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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 I contiene 28 capitulos arbitrados que se 

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

algunos investigadores y estudiantes. 

 

 

Herrera, Muñoz, Nina, Vera & Vera describen un producto que regula el apetito de jóvenes 

y adultos a través de la composición química y los oligoelementos y componentes de la hoja de 

coca cultivada en tierras de Bolivia; Arandina, Garrado, Mojica, Rojas & Avilés realizan un análisis 

para detectar cual es el nivel de acidificación en la sangre en pacientes con artritis y otras 

enfermedades ligadas al deterioro de las articulaciones y ver cuál es la incidencia para que estos 

sean propensos de ser anémicos; Arando, Delgado, Teresa, Garabito & Ignacio ponen en crítica los 

balnearios de aguas termales de Miraflores y Chaqui del departamento de Potosí - Bolivia usadas 

como piscinas argumentando que dichas aguas presentan contaminación  microbiológica; Gutiérrez, 

Jancko, Mamani & Miranda estudian el proceso de la adaptación de los pacientes que perdieron un 

miembro de su cuerpo y la posición del médico cirujano  usando la tecnología para sustituirlo; 

Arcibia, Ayarachi, Serrano & Serrano investigan cuales son las causas más frecuentes por los que 

niños y adolescentes son propensos a tener fracturas caracterizando y sistematizando los diferentes 

casos atendidos en el hospital Daniel Bracamonte del departamento de Potosí; Arce, Azurduy, 

Choque, Espinoza & Yucra comparan dos compuestos químicos que son usados en el trabajo de 

parto para ver cuál de estos ayuda mas y son de mejor percepción por el cuerpo de la mujer 

embarazada; Caballero, Frías & Hurtado identifican cual es el grado de conocimiento que tienen 

los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca 

sobre el VIH-SIDA; Parina, Pérez,  Ramírez & Rojas exploran los diferentes hábitos que tienen los 

médicos y personal de salud para tratar a sus pacientes a través de la medicina tradicional y 

ancestral usando hierbas curativas como complemento a sus prescripciones; Rodríguez evalúa el 

grado de conocimiento del uso de métodos anticonceptivos en estudiantes adolescentes brindando 

concientización y prevención; Donoso, Murillo, Cortez, Arciénega, Ortega & Ramallo proponen un 

programa de control ambiental pos la contaminación acústica que se evidencia en la facultad de 

odontología; Aguirre, Ayala, Condori, Cruz, Flores, Mamani, Calani & Urquizu describen las 

características de contaminación y conservación de los lácteos usados para la elaboración de jugos 

siendo no adecuados para el consumidor; Duchen, Cejas, Solares, Ocampo, Rentería, Salas & 

Cortez  describen la importancia de las Inmunoglobulinas, las que son proteínas altamente 

específicas producidas en respuesta a antígenos específicas encontradas en el suero; Arce, Cari, 

Delgado, Diaz, Escobar, Magne & Quispe determinan el grado de calidad de esencias, conservantes 

y estabilizadores químicos en los lácteos ―yogurt‖ que se les da a los niños en el desayuno escolar; 

Apaza, Arambulo, Gonzales, Arana, Baure, Vargas & Llanos investigan los problemas causados 

por el uso de la depo-provera como método anticonceptivo categorizando los efectos observables en 

mujeres que lo usan. 



 Puente, Barrientos, Soto, Perez, Puente, Pelaez & Zamorano describen la importancia y el 

nivel que un niño debe de tener de proteínas totales, albumina y globulinas que transportan a través 

de la sangre varias sustancias minerales que ayudan al cuerpo humano; Acho & Salinas reportan la 

alta prevalencia de Parasitosis intestinal, en las poblaciones rurales, el como la de la Comunidad de 

Ckochas del Municipio de Puna de la Provincia José María Linares del Departamento de Potosí; 

Duchen, Corrales, Tapia & Colque  determinan, bajo un diagnostico microbiológico, infecciones 

urinarias en la población de mujeres embarazadas y el cuadro característico que presentan en el 

periodo de gestación dando los cuidados necesarios que estas necesitan; Chambi, Huayta, Cardozo 

& Ramírez diseñan un plan de educación sexual para que los adolescentes y jóvenes adopten 

valores de responsabilidad al momento de tener una pareja; Murillo, Aprili & Exeni analizan las 

ventajas que tienen otros componentes farmacéuticos al momento de administrar en heridas que 

tienen que ser forzadamente cicatrizadas para la mejor recuperación del paciente; Quintana reporta 

la efectividad de usar la membrana de la cascara del huevo como cicatrizante en heridas provocadas 

en pacientes de emergencias del hospital Santa Barbara; Arias, Kasai & Ramos analizan las 

características y tendencias de personas transmitidas por el VIH; Quispe, Marca, Acuña, Colque, 

Campos, Noa, Noro & García observan los comportamientos de los jóvenes que estudian en la 

universidad y sus patrones de comportamiento ante una situación, caracterizando sus hábitos y 

costumbres cuando se ve en una situación exasperante; Encinas, Rojas, Sivila, López & 

Parihuancollo proponen estrategias para el control y prevención del dengue y la fiebre amarilla 

producida por la transmisión de un virus; Martínez explora los hábitos de higiene en personas 

migrantes relacionando con el fenómeno de culturalización; Barja, Condori, Soto, Videz & Zuleta 

evalúan las principales funciones del complejo orofacial y los órganos que conforman éste; Padilla 

& Solíz describen las ventajas que tienen los aceites que se pueden obtener del romero, sábila y 

molle para el uso en el tratamiento de dolores musculares; Rosas, Romero, Salazar, Mendoza & 

Varga describen las etapas y modificaciones a nivel macroscópico y microscópico del proceso 

inflamatorio en la vía biliar; Martínez, Chigua & Flores exploran los factores por el que los niños 

tienen temor cuando se trata de asistir a un médico y las repercusiones que asocian el momento que 

se sienten enfermos.  

 

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 I. 

 

 

 

 

Sucre, Bolivia.                                                                                                                   María Palma 

  

Julio 15, 2014.                                                         María Solis 
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Abstract 
 

The coca is a shrub that grows spontaneously in the Andes (Peru and Bolivia), but cultivated in 

many places of South America (Chile, Argentina, Colombia) Africa (Cameroon) and Asia (India, 

Indonesia etc.). The leaves (sheets) of this shrub, after droughts, are chewed together with lime, or 

with ashes of the cereal guinoa or with certain roots of cactus arising from this mixture(mixing) the 

alkaloids of this plant(floor), being the principal one the cocaine. This alkaloid is an exciting fort 

that, beside producing euphoria, allows to support bigger efforts and to extinguish the hunger and 

the thirst, this process can be carried out indirectly relaciondolo by the hypothalamus that is the 

regulatory center of appetite and the action (share) that produces the coca is the inhibition of this 

process. 

 

The investigation (research) took place in the city of Sucre, they took and tried the samples 

throughout 20 days determining the level of glucose in blood by means of a glucómetro to 17 

persons, 5 persons had the high level of glucose and 12 persons had the level of normal glucose. 

The these ones the leaf(sheet) of coca was given to all to acullicar, after an hour(o'clock) it(he,she) 

returned to test of glucose in blood with glucómetro where 94.12 % of efficiency was obtained, in 

other words with the ending of the work it is possible to estimate that previously exposed in the 

development of the investigation(research) it(he) is correct and that the leaf(sheet) of coca is 

effective as(like) hipoglicemiante and also as inhibitor of the center of the appetite. 

 

1 Introducción 

 

Las plantas fueron utilizadas desde la antigüedad como un recurso para la curación de diferentes 

enfermedades y actualmente un gran  número de plantas son utilizadas con fines medicinales.  

Los principios activos de las plantas están comprendidos dentro de los llamados metabolitos 

secundarios. 

 

Bolivia es un país que por sus características ecológicas cuenta con una gran biodiversidad 

vegetal. Muchas de las especies nativas son utilizadas con fines medicinales desde la época incaica, 

si bien hasta el momento han sido muy poco estudiadas y validadas, científicamente se continua con 

ese objetivo de llegar a alcanzar un conocimiento más amplio sobre la propiedades terapéuticas de 

las plantas medicinales. 

 

Actualmente la hoja de coca se considera una de las plantas medicinales más utilizadas en 

nuestro medio, debido a que se le han atribuido diversas  propiedades terapéuticas, algunas de ellas 

no  comprobadas científicamente hasta el momento. 

Es así que nace la inquietud de los estudiantes de la Sociedad Científica de Estudiantes de Farmacia 

y Bioquímica de dar a conocer las propiedades fitoterapéuticas, efecto hipoglicemiante de la 

Erythroxylon coca, en personas con alto nivel de azúcar.  

 

Por lo anteriormente expuesto se planteó el siguiente problema: ¿La acción inhibitoria del 

centro regulador del apetito que presenta el Erythroxylon coca, disminuye los niveles de glicemia 

en pacientes comprendidos entre 20-70 años, Sucre 2008? 

 

Siendo el objetivo general de la investigación: Determinar la acción hipoglicemiante de 

Erythroxylon coca por su efecto inhibidor del centro regulador del apetito en personas 

comprendidas entre 20-70 años, Sucre 2008. 
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Para alcanzarlo se plantearon varios objetivos específicos, entre ellos: 

 

- Establecer hábitos alimenticios de los pacientes en estudio. 

- Determinar el índice de la masa corporal de los pacientes comprendidos entre los 20 a 70 

años. 

- Indagar sobre la actividad física del universo en estudio. 

- Determinar los niveles de glicemia antes y después del consumo de Erythroxylon coca. 

- Determinar la dosis efectiva del Erythroxylon coca para inhibir el apetito 

- Elaborar una infusión de Erythroxylon cocaa una concentración efectiva 

Formulándose como hipótesis que: La acción inhibitoria del Erythroxylon coca sobre el 

centro regulador del apetito disminuye los niveles de glicemia en personas comprendidas entre 20-

70 años. 

 

Los incas le atribuían origen divino y reservaban su uso a ceremonias religiosas y a las 

clases sociales privilegiadas. Conocida desde el siglo XVI (en 1859) que comienza a usarse 

terapéuticamente por sus propiedades anestésicas y estimulantes. 

 

En la actualidad  ante el índice elevado de pacientes con diabetes mellitus tipo II, 

desencadenado por diferentes factores entre ellos hereditarios, alimenticios, sedentarismo, ansiedad, 

uso irracional de algunos fármacos, etc. Al tratarse de una patología crónica y por minimizar los 

costos de la terapia, el paciente recurre  no solamente a tratamientos farmacológicos sino también a 

tratamientos fitoterapéuticos, que  hoy en día, están cobrando mucha relevancia, donde uno de ellos 

es el uso bajo diferentes formas del Erythroxylon cocaal cual se le atribuye diferentes propiedades 

farmacológicas muchas de ellas todavía por demostrarse. 

 

1.1 Materiales y métodos 

 

El estudio es Descriptiva experimental, se realizó  a domicilio porque se contaba con el aparato 

medidor de glucosa (glucómetro), abarcando el mismo desde el mes de primeros dias de agosto a 

finales del mismo mes de 2008. 

 

El universo de estudio comprendió  a 20   personas comprendidas entre las edades de 20 a 

70 años que probablemente tienen un hábito alimenticio rico en carbohidratos. 

 

Material:   

- Algodón 

- Alcocohol 

- Lancetas 

- Tiras Reactivas 

- Glucómetro 

- Balanza 

- Tallimetro 
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- Hojas de ficha clinicas 

- Hoja de coca (100 gr. por paciente) 

Como primera etapa a cada paciente se le hizo una encuesta sobre el tipo de alimento que 

consume en su vida diaria, luego se utilizó una balanza para medir su peso y un tallimetro para 

medir su talla, y así poder calcular el Índice de Masa Corporal. 
 

Tabla 1Valores de referencia del I.M.C. 
 

Mujeres:  Varones:  

17   -   22,9 Normal 20   -   24.9 Normal 

23   -   29.9 Sobrepeso 25    -   29.9 Sobrepeso 

30   -   40 Obesidad 30    -   40 Obesidad 

 

La toma de la muestra representada por sangre capilar fue tomada después  de haber 

transcurrido 2 horas de haber consumido los alimentos del almuerzo, se hizo la punción en el dedo 

índice de la mano con la respectiva lanceta previamente haciendo la asepsia, una vez obtenida la 

sangre por punción capilar se depositó una pequeña gota en la tira reactiva debidamente colocado 

en el glucómetro, se hizo la lectura de las tiras reactivas al cabo de 5 a 10 segundos. Posteriormente 

se entregó al paciente una bolsa de hoja de coca con un peso de 100 gr. para que pueda  acullicarla 

(masticar) por el lapso de 1 hora, transcurrido el tiempo se volvió a tomar una segunda muestra de 

sangre capilar con los mismos pasos que la primera vez,  para por ultimo comparar los valores de 

glucosa obtenidos antes y después de haber consumido la hoja de coca.  

 

Después de haber obtenido los resultados se hizo una comparación con los valores normales 

de referencia para la glicemia. 

 

Tabla 1.1  Valores de referencia de la glucosa (glucometro) 
 

En ayunas 70 – 110 mg/dL 

2 horas después de comida < a 140 mg/dL 

 

Principio de la prueba: La prueba emplea la glucosa oxidasa, la peroxidasa y el cromógeno 3, 3’, 

5, 5’ – Tetrametilbencidina junto con ingredientes no reactivos para producir el cambio de color que 

es directamente proporcional a la cantidad de D-glucosa presente en la muestra de sangre. 

 

Composición química:   Cada tira de la prueba Betachek G5 contiene: glucosa oxidasa 

(Aspergillus Níger) 0.12%, Peroxidasa (rabano) 0.09%, 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina 0.31%, 

estabilizador 1.2%, Ingredientes inertes 98.28%. La tapa del envase de las tiras reactivas  contiene 

silica como agente desecante. 

 

1.2 Resultados  

 

En la tabla Nº 1, se da a conocer el número de pacientes, sexo de los pacientes, edad, peso, talla, 

IMC (índice de masa corporal), nivel de Glucosa antes de acullicar la coca, nivel de glucosa 

después de acullicar la coca y los gramos de coca masticada durante una hora. El promedio que se 

obtuvo en el cuadro Nº1 en la columna de gramos de coca masticada para saber la cantidad de hoja 

de coca que normalmente puede acullicar una persona no acostumbrada a este procedimiento fue de 

11. 24 gr. Obteniendo así con una regla de tres simple que la cantidad de alcaloides presentes en esa 

porción de hoja de coca es de 0.14 gr. Porque en 100 gr de coca sa sabe que existe entre 0.25 a 2.25 

gr. De alcaloides. 
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En la tablaNº 2, se muestra los niveles de glucosa según el sexo de los pacientes y antes de 

acullicar la hoja de coca donde un 17.65% presentan niveles elevados de glucosa en sangre y 

82.35% presentan niveles normales de glucosa. 

 

En el cuadro Nº 3, se observa los niveles de glucosa también por sexo y después de acullicar 

la hoja de coca donde se puede observar un 94.12% de los pacientes con niveles de glucosa 

normales y un 5.88% de pacientes con elevados niveles de glucosa en sangre. 

  

Discusión 

 

Se eligió como universo a personas que presentaron con diabetes por considerar que están en mayor 

riesgo de sufrir elevación de los niveles de glucosa en sangre dada su situación y a otro grupo de 

personas que estaban dentro de los valores normales de de glucosa en la sangre, con el fin de 

comprobar si realmente la hoja de coca baja los niveles de glucosa tanto en diabéticos como en 

personas normales., comprobándose empíricamente que efectivamente la hoja de Erythroxylon coca 

puede ser usada como hipoglicemiante en los dos grupos de estudio. 

 

1.3 Conclusiones  

 

Con el trabajo concluido se llegó a cumplir todos los objetivos propuestos. 

 

Se determinó los niveles de glucosa en sangre de 17 personas de las cuales un 17.65% 

presentaban niveles elevados de glucosa en sangre y un 82.35% tenían niveles normales de glucosa 

en sangre. A los dos grupos se les dio a acullicar hoja de coca donde se observó un 94.12% de 

efectividad, en otras palabras con la finalización del trabajo se puede  apreciar que lo anteriormente 

expuesto en el desarrollo de la investigación es correcto y que la hoja de coca es eficaz como 

hipoglicemiante y  también como inhibidor del centro del apetito 
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Abstract 
 

Rheumatology diseases, especially rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematous cause a 

decrease in pH and this leads to patients with this disease to suffer from anemia associated with 

their underlying diseases. What’s the acidification of the blood as a risk factor for anemia in 

patients with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematous showed by a laboratory test, 

diagnosed in university social insurance in the months of January to March, in Sucre city in 2013 

management?. 

  

It will be determined by a laboratory blood test acidification as a risk factor for anemia in 

patients with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematous, diagnosed in university social 

insurance in the months of August to September, in Sucre management 2008. 

 

2 Introduccion 

Las Enfermedades autoinmunes como el Lupus eritematoso y la artritis reumatoide, se caracterizada 

por provocar inflamación crónica principalmente de las articulaciones, que produce destrucción 

progresiva con distintos grados de deformidad e incapacidad funcional. En ocasiones, su 

comportamiento es extra articular: puede causar daños en cartílagos, huesos, tendones y ligamentos 

de las articulaciones pudiendo afectar a diversos órganos y sistemas, como ojos, pulmones y pleura, 

corazón y pericardio, piel o vasos sanguíneos. (1) 

 

Estas enfermedades están ligadas a alteraciones hemodinámicas como la disminución del 

Ph, la anemia, trombocitopenia y transtornos de la coagulación.  

 

En relación a la anemia se estableció como factor causal la inflamación crónica y la 

acidificación de la sangre, que alteran el metabolismo del hierro, lo cual también predispondrían a 

los pacientes que padecen estas enfermedades a desarrollar complicaciones como un daño severo al 

corazón que tiene que realizar una doble función de bombeo para transportar el oxígeno necesario 

puesto que los glóbulos rojos que transportan la sangre no son suficientes para abastecer los 

requerimientos del tejido. 

 

Teniendo en cuenta que estas enfermedades comprometen el sistema inmunológico del 

paciente, se le suma el hecho de una hipoxia celular producto de la hemolisis temprana de los 

glóbulos rojos,  lo que genera un mal pronóstico, ya que se añade un problema más; el de la anemia 

(2) 

 

2.1 Antecedentes 

Diversos estudios sobre los hábitos de población arrojan un dato: el 80 % de los habitantes de los 

países industrializados de occidente presentan alteraciones de la relación de las proporciones ácido-

base (2). 

El tipo de alimentación y los hábitos de vida tanto en el trabajo como fuera de él suelen ser 

las principales causas de un organismo ácido. 
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La acidosis de la sangre es un mal muy difundido en la sociedad moderna. Las personas con 

malos hábitos alimenticios, que son la mayoría de la población mundial, tienen un excesivo nivel de 

acidez en la sangre debido a que su dieta es rica en carnes rojas, azucares, harinas refinadas, bebidas 

gaseosas, lácteos y sus derivados, también en alcohol y cigarrillos. 

 

La opinión de los científicos es que deberíamos Ingerir cuatro veces más elementos 

alcalizantes que acidificantes a través de la alimentación (proporción óptima 80 : 20) a fin de alcan-

zar una relación equilibrada entre ácidos y bases dentro del organismo. 

 

Nuestro cuerpo es 80% agua, y esta agua como una gran piscina, debe de ser mantenida con 

un balance de pH (potencial de hidrógeno), tanto en la medicina alternativa y alopática, se 

recomienda  que el pH de una persona debe de estar como punto óptimo7. 

 

Si tiene una bandita para medir el pH, mídaselo y si usted es una persona que sufre de 

Artritis, se dará  cuenta que es casi seguro que su pH esta muy ácido, digo muy ácido cuando baja 

de 6.5. 

 

Esto es porque nuestro cuerpo de una manera natural y sistemática, para nivelar el pH 

interno, absorbe cuatro minerales que son sumamente importantes para estabilizar el pH ellos son: 

Sodio, Calcio, Magnesio y Potasio. 

 

En una enfermedad autoinmune como el lupus, el sistema inmunológico pierde su habilidad 

de distinguir entre las sustancias extrañas (antígenos) y sus propias células y tejidos. Está 

científicamente establecido que esta enfermedad al igual que otras de origen reumatológico causan 

en la sangre graves daños, pues, provocan hemólisis de glóbulos rojos a causa de una disminución 

crónica del pH, hecho que conlleva a que estos pacientes padezcan anemia en cualquiera de sus 

formas. 

 

Más de 16,000 estadounidenses desarrollan lupus cada año. Se estima que entre 500.000 y 

1,5 millones de estadounidenses han sido diagnosticados con lupus. En aproximadamente el 10 por 

ciento de los pacientes, el lupus discoide puede convertirse en la forma sistémica de la enfermedad, 

que puede afectar a casi cualquier órgano o sistema del cuerpo incluso llegando a afectar la sangre 

por disminución del pH llevando así a una consecuencia muy seria para este tipo de pacientes como 

es la anemia. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es la acidificación de la sangre como factor de riesgo para la anemia, en pacientes con artritis 

reumatoide y lupus eritematoso sistémico demostrado por una prueba de laboratorio, diagnosticados 

en el Seguro Social Universitario en los meses de Enero a Marzo, de la ciudad de Sucre en la 

gestión 2013? 

 

Justificacion 

 

Estudios han demostrado que las enfermedades reumatológicas están relacionadas con un aumento 

del ácido úrico, modificando así el pH de la sangre que la vuelve acida (menor a 7), esta 

modificación provoca la destrucción de los glóbulos rojos por los desequilibrios intracelulares. 
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Es de esta disminución de la serie roja en pacientes reumatológicos que nace la inquietud 

de investigar y demostrar que la acidificación del pH de la sangre puede llegar a provocar una 

anemia en dichos pacientes, y así  poder informarles la importancia que llega a tener la acidificación 

de la sangre en su enfermedad, que ya de por si es grave, para que asi de esta manera puedan tomar  

medidas y conductas necesarias tales como la elevación del pH, vale decir, realizar una normalidad 

del pH, para evitar una complicación o enfermedad sobreañadida. 

 

Es por todo lo expuesto que con el presente trabajo se pretende informar a la población en 

riesgo, comunidad científica, personal de salud y personas interesadas sobre los factores de riesgo 

para que pacientes con artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico eviten el consumo de 

ciertos alimentos que provocan mayor diminución del pH y con ello desencadenar una anemia. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar mediante una prueba de laboratorio, que la acidificación de la sangre es un factor de 

riesgo para la anemia, en pacientes con enfermedades reumatológicas, diagnosticados en el Seguro 

Social Universitario en los meses de Agosto a Septiembre, de la ciudad de Sucre en la gestión 2013. 

 

Objetivos especificos 

 

- Determinar los factores socio-demográficos de los pacientes con artritis reumatoide y lupus 

eritematoso sistémico 

 

- Cuantificar el nivel de acidificación de la sangre como factor de riesgo para la anemia en 

pacientes con artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. 

 

- Determinarel nivel de glóbulos rojos que tienen los pacientes con artritis reumatoide y lupus 

eritematoso sistémico lo que los hace predisponentes de padecer anemia. 

 

Hipotesis 

 

La acidificación de la sangre es un factor de riesgo para la anemia, en pacientes con artritis 

reumatoide y lupus eritematoso sistémico. 
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Operacionalizacion de las variables: 

 

Figura 2 

 
Objetivos Variables Definiciocon n ceptual Definicion 

operacion

al 

Categoria

s 

Indicadore

s 

Instrumento

s 

 

Determinar los 

aspectos 

sociodemográfic

os de los 

pacientes con 

artritis 

reumatoide y 

lupus eritematoso 

sistémico. 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Edad, con origen en el 

latín aetas, es un vocablo que 

permite hacer mención 

al tiempo que ha transcurrido 

desde el nacimiento de un ser 

vivo. 

 

Sexo es una variable 

biológica y genética que 

divide a los seres humanos en 

dos posibilidades solamente: 

mujer u hombre. 

Esta 

variable 

será 

medida en 

los 

siguientes  

intervalos 

-20 -25 

años 

-25 -30 

años 

-30 – 35 

años 

-35 – 40 

años 

- 40 – 45 

años 

-45 – 50 

años 

-50 – 55 

años 

-55 – 60 

años 

- > 60 

años 

- m 

- f 

 

Prevalenci

a 

 

Hemogram

a 

Cuantificar el 

nivel de 

acidificación de 

la sangre como 

factor de riesgo 

para la anemia en 

pacientes con 

artritis 

reumatoide y 

lupus eritematoso 

sistémico 

Acidificacio

n 

Es un proceso químico por el 

que algunas substancias se 

transforman, adquiriendo 

características acidas. 

Esta 

variable 

será 

medida en 

los 

siguientes  

intervalos. 

- < 7,00 

ph 

- 7,00 – 

7,25 ph 

- >7,25 

ph 

Prevalenci

a 

Hemogram

a 

Determinar el 

nivel de glóbulos 

rojos que tienen 

los pacientes con 

artritis 

reumatoide y 

lupus eritematoso 

sistémico lo que 

los hace 

predisponentes 

de padecer 

anemia. 

Globulos 

Rojos 

También 

llamados eritrocitos o hematí

es, son los elementos 

formescuantitativamente más 

numerosos de la sangre. 

La hemoglobina es uno de 

sus principales componentes, 

y su objetivo es transportar 

el oxígenohacia los diferentes 

tejidos del cuerpo. 

Esta 

variable 

será 

medida en 

los 

siguientes  

intervalos. 

- < 

4000000 

- 

4000000 

– 

5000000 

- 

>500000

0 

Prevalenci

a 

Hemogram

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

2.2 Desarrollo metodológico 

 

Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, porque se quiere medir y cuantificar la 

acidificación de la sangre como factor de riesgo para la anemia, porque el investigador está en una 

posición neutral y serán utilizados métodos y técnicas cuantitativas. 

Tipo de estudio 

Se limitó a describir determinadas variables, sin realizar comparaciones con otros grupos, es por eso 

que el estudio fue descriptivo. Según la temporalidad fue un estudio longitudinal porque se 

estudiaron las variables a lo largo de un tiempo. La investigación fue experimental porque hubo 

intervención del investigador al realizar exámenes de serie roja. Fue un estudio retrospectivo porque 

la investigación se basó en conocer el efecto que ha causado la acidificación en sangre en los 

pacientes reumatológicos. 

Poblacion y muestra 

- Nuestro universo de estudio fueron  los pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus 

Eritematoso Sistémico atendidos en el Seguro Social Universitario en los meses de Agosto y 

Septiembre en la gestión 2013. 

- La muestra se obtuvo a través de la fórmula para población finita la cual dio un resultado de 

40 pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus Eritematoso Sistémico de una población de 

45 pacientes. 

Unidad de estudio 

La unidad de estudio para esta investigación fueron los pacientes con artritis reumatoide y lupus 

eritematoso sistémico atendidos en el Seguro Social Universitario en la ciudad de Sucre, en la 

gestión 2013 

Criterios de inclusion y exclusion 

Se incluyó a los pacientes con artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico y se excluyó a los 

pacientes con otras patologías atendidos en el Seguro Social Universitario, en la ciudad de Sucre, en 

la gestión 2013. 

Procedimientos para el analisis de datos 

Instrumento 

El instrumento que se utilizó para recabar los datos fue el hemograma, este constó de datos de 

hemograma como ser: 

- Recuento de Glóbulos Rojos 

- Hemoglobina 

- Hematocrito 

- Eritrosedimentación 

- V.C.M. 



13 
 

 

- Hb C.M. 

- C.H.C.M. 

- Recuento de Leucocitos 

- Recuento de Plaquetas 

- pH en Sangre 

Recolección de datos 

La recolección de datos se realizó por fuente secundaria a través del hemograma. 

Procedimiento de datos 

Realizada la tabulación de datos de tipo manuala través de procedimientos matemáticos, se procedió 

a la utilización de tablas gráficas. 

Delimitaciones 

- Espacial: La investigación sobre acidificación de la sangre como factor de riesgo para la 

anemia, en pacientes con artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico se realizó en el 

Seguro Social Universitarioen la ciudad de Sucre, ubicado en la calle Arenales entre calles 

Junin y Tarapacá. 

 

- Temporal: El estudio se realizó en la gestión 2013 en los meses de agosto y septiembre. 

- Alcance científico: El estudio  tiene como objetivo socializar la investigación y difundir 

información entre los pacientes reumatológicos, demostrandola acidificación del pH de la 

sangre y de esta manera prevenir complicaciones y enfermedades sobreañadidas. 

 

Plan de analisis de datos 

 

El procedimiento de la investigación se realizó manualmente y a través de programas informáticos 

de Microsoft Office, como ser Microsoft Word 2010 y Microsoft Excel 2010. 

 

Procedimientos que garantizan aspectos éticos de la investigación. 

Los datos obtenidos garantizan aspectos éticos, ya que fueron obtenidos anónimamente y 

directamente del estudiante al instrumento de estudio; es decir ningún dato fue alterado. 

Nos basamos en información ya obtenida por otros autores pero la presente investigación, 

demuestra datos exclusivamente actuales, datos innovadores y únicos, tomando siempre en cuenta 

las normas en contra del plagio. 
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2.3 Marco contextual 

 

Bolivia 

 

- Político 

 

Bolivia nace a la vida republicana el 6 de agosto de 1825 y se constituye en un Estado Unitario 

Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías, se funda en la pluralidad y el pluralismo político, 

económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país, como reza la 

Constitución Política del Estado (CPE) vigente, en su Artículo 1. 

 

Las actividades económicas más importantes son la minería (Proyecto San Cristóbal) y 

extracción de gas natural (YPFB), ambas pertenecientes al sector primario. Dentro el sector 

secundario, se destacan por ventas las industrias de cerveza (CBN), lácteos (Pil Andina), 

oleaginosas (Gravetal), la industria automotriz (INMETAL) cemento (SOBOCE) y textiles 

(Ametex).  

En el sector terciario se destacan las empresas de telecomunicaciones (Entel, Tigo, Telecel, 

y Viva) así también la actividad bancaria con bancos como el Banco Nacional de Bolivia, Banco 

Mercantil Santa Cruz, Banco Bisa o el Banco de Crédito del Perú. 

 

También destacan las industrias farmacéuticas, manufactureras y conglomerados 

comerciales como IC Norte y Ketal Hipermercados 

En los últimos años, el crecimiento promedio del PIB fue de 4,7%, alcanzando superávit 

fiscales (por primera vez desde 1940) y en cuenta corriente debido sobre todo a las políticas de 

nacionalización de recursos naturales (hidrocarburos y minería) y otros sectores como 

telecomunicaciones y energía, que permitió un importantísimo aumento en las recaudaciones 

estatales y por consiguiente una fuerte inversión pública (en 2010 cuatro veces mayor que en los 

años previos al 2006). También se consiguió un ligero aumento de la inversión privada. 

- Contexto Chuquisaca-Sucre 

El departamento de Chuquisaca se encuentra en el sudeste del país, rodeado por los departamentos 

de Potosí, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba; con una pequeña franja limítrofe con el Paraguay. 

- Extensión: 51,524 Km2. (datos del INE) 

- Clima: Templado en los valles del norte, centro y sudoeste, cálido en la zona este. 

- Idiomas: Castellano - Quechua 

- Población: Según los datos obtenidos en el último Censo realizado, se tiene identificada una 

población de aproximadamente 21.167,00 Habitantes, que a la fecha y en función a la tasa 

de crecimiento que maneja el INE del 1,69 %, se estima ascenderían a 23.800,00 Habitantes. 

El departamento produce: maíz, trigo, cebada, papas, legumbres, verduras, hortalizas y 

frutas en los valles de clima templado y cítricos en sus zonas semicálidas y cálidas. Ganadería: La 

ganadería tiene índices elevados, cualitativa y cuantitativamente, sobre todo, adquiere importancia 

el ganado bovino, porcino, caprino y ovino, existiendo también en importancia el equino. Minería e 

hidrocarburos: Se encuentran yacimientos de cobre, plata y antimonio.  



15 
 

 

Tiene grandes depósitos de caliza, merced a los cuales se desarrolla la industria cementera. 

El descubrimiento de yacimientos de petróleo y grandes reservas de gas natural, abre nuevas 

posibilidades económicas al departamento. 

Produce hilados, sombreros, cigarrillos, embutidos de carne vacuna y porcina y golosinas 

(son muy apreciados por su calidad los chocolates sucrenses). Turismo: Sucre ofrece un amplio 

campo para el turismo, tanto nacional como internacional.  
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Contexto Seguro Social Universitario  

Figura 2.1
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2.4 Resultados y discusion 

Resultados Obtenidos 

Resultados del Componente Cuantitativo 

Tabla 2 Edad de los pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus eritematoso Sistémico del seguro 

Universitario en los meses de Agosto a Septiembre de la gestión 2013. 

 

Edad Frecuencia % 

20 - 34 años 5 12,5 

35 - 49 años 9 22,5 

50 - 64 años 18 45 

65 - 79 años 8 20 

Total 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 45% de los pacientes tiene una edad que oscila entre 50 y 64 años. 

 

Resultados del Componente Cualitativo 

Tabla 2.1 Distribución de los pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus eritematoso Sistémico del 

seguro Universitario según el sexo 

 

 

 

El Promedio es de 21 años 

La Mediana es de 26 años 

La Moda es de 17 años 

El Rango es de 23 

La Desviación Media es de 2,26 

La varianza es de  11,84 

La desviación Estándar es de 3,44 

 

       Grafico 2 

 

Sexo Nro. % 

Femenino 35 87,5 

Masculino 5 12,5 

Total 40 100 
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Gráfico 2.1 

 

El 87% de los pacientes son del sexo femenino. 

Tabla 2.2 Distribución de de los pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus eritematoso Sistémico 

según la ocupación 

 

Ocupación          Frecuencia   Observaciones 

  Nº %   

Desocupados 5 12,5   

Jubilados 23 57,5   

Amas de Casa 7 17,5   

Abogadas 1 2,5   

Maestras 4 10   

Total 40 100   

Gráfico 2.2 

 

El 58% de los pacientes son personas jubiladas. 

Tabla2.3 Distribución de de los pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus eritematoso Sistémico 

según el PH 

 

 

PH Frecuencia % 

Acido 31 77,5 

Alcalino 9 22,5 

Total 40 100 
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Gráfico 2.3 

 

El 77% de los pacientes son personas con un Ph ácido. 

Tabla 2.4  Distribución de de los pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus eritematoso Sistémico 

según la cantidad de glóbulos rojos 
 

Glóbulos Frecuencia  

Rojos Nº % 

< 4000000 25 60,97560976 

4000000 - 5000000 13 31,70731707 

> 5000000 3 7,317073171 

Total 41 100 

 

Gráfico 2.4 

 

El 61% de los pacientes presentan una serie roja por debajo de 4.000.000 

Tabla 2.5  Distribución de de los pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus eritematoso Sistémico 

según el grado de acidez del Ph 

 

Acido Frecuencia  

 Nº % 

< 7,00 23 56,09756098 

7, 00 - 7, 25 10 24,3902439 

> 7, 25 8 19,51219512 

Total 41 100 
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Gráfico 2.5 

 

 

El 56% de los pacientes presentan un PH por debajo de7.00 

Discusión 

Se observó que un 77% de los pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus Eritematoso Sistémico 

presentan un pH ácido, se piensa que es producto de muchos factores entre los cuales podemos 

mencionar a ciertos alimentos que acidifican la sangre como: leche, almendra, nuez, entre otros 

además el mismo hecho de padecer las enfermedades reumatológicas antes mencionadas puede 

predisponer a una disminución del pH. 

 

Teniendo como antecedente que un alto porcentaje de pacientes presentaron disminución del 

pH esto repercutió en los valores de los glóbulos rojos causando su disminución por debajo de 

4.000.000 por mm
3
. 

 

Los resultados nos orientan a pensar que el pH influye enormemente en la destrucción de 

glóbulos rojos de pacientes que padecen Artritis Reumatoide y Lupus Eritematoso Sistémico 

conllevando esto a producir una anemia. 

 

Por todo lo expuesto se puede afirmar una vez más que la disminución del pH es un factor 

de riesgo para la anemia en pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus Eritematoso Sistémico.  

2.5  Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio se puede afirmar lo siguiente:  

- Que la acidez de la sangre es un factor predisponente para la anemia en pacientes con Artritis 

Reumatoide y Lupus Eritematoso Sistémico debido a su enfermedad. 

- Se observó mediante prueba de laboratorio que la acidez de la sangre destruye los glóbulos rojos 

y esto conlleva a una anemia. 

- Se comprobó que mientras más ácida sea la sangre hay más tendencia a la anemia. 

- Que en pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus Eritematoso Sistémico se presenta más grado 

de anemia en relación a otras Enfermedades Reumatológicas. 
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Recomendaciones 

- Motivar a los pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus Eritematoso Sistémico para que 

mantengan un pH neutro o alcalinizado y así evitar su predisposición a la anemia. 

 

- Evitar que los pacientes con Artritis Reumatoide y Lupus Eritematoso Sistémico consuman 

ciertos alimentos que provoquen disminución del pH lo que los hace predisponentes a padecer 

anemia. 
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Abstract 

 

The research aims to make a comparative analysis of microbiological contamination in pools and 

spas Chaqui Miraflores. 

 

This work is of a cross-looking and kind of probabilistic and random sampling is simple. 

 

We performed the respective sample in a total of 9, corresponding to 5 to resort  Miraflores 

and 4 to Chaqui, the microbiological study of the different techniques it was found that both spas 

contamination presents different microorganisms, being the most prevalent Gram (-) followed by 

Coco Escherichia coli Gram (+) Estaphilococcos spp in both resorts. 

 

We note also the presence of Bacillos suptilis and sporadic direct examination of amoebae in 

the resort of Miraflores and the spa was observed Chaqui also yeast-like fungus Candida, 

Pseudomonas aeruginosa and fungi Aspergillus type and direct examination were sporadic 

amoebae. 

 

Thus conclude that the resort has increased pollution Chaqui also E. coli is the most 

prevalent bacteria already found in the nine samples and that the source of contamination are the 

same people that use these pools for their bad habits. 

 

 

3 Introducción 

 

El presente trabajo de investigación trata de un análisis comparativo de la contaminación 

microbiológica en las piscinas de Miraflores y Chaqui en el departamento de Potosí, siendo así un 

tema importante de salud publica por la gran afluencia de gente que visita los balnearios de 

Miraflores y Chaqui. 

Es de nuestro interés analizar los factores predisponentes de contaminación, diseminación y 

cual el microorganismo de mayor prevalencia, además de las posibles enfermedades que estas con 

llevan con su contagio. 

Se dará conocer el método de recolección de muestras y el material usado, como así también 

los métodos de laboratorio que se usaron para la identificación de los diferentes microorganismos 

presentes en las piscinas analizadas. 

Por ultimo esta investigación dará a conocer la existencia o no de contaminación de las 

piscinas, además de los microorganismos encontrados y su relación con diferentes patologías. 

3.1 Antecedentes 

Llevando acabo una búsqueda sobre anteriores investigaciones en relación a la contaminación de 

aguas termales en las piscinas del departamento de Potosí, se encontró el siguiente trabajo 

―Determinación de parásitos y bacterias patógenos existentes en las piscinas de Miraflores de Potosí 

gestión 2011‖ realizado por estudiantes de la facultad de Medicina de la ciudad de Potosí. 

En esta investigación se encontró que las piscinas de la localidad de Miraflores presenta 

contaminación  de los siguientes microorganismo: Estaphilococcus spp, Estreptococcus spp (no 

hemolíticos), Escherichia coli, Enterobacter faecalis, Bacillus suptilis, Estaphilococcus aureus, 

Estaphilococcus epidermidis. 
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Con relación al estudio Parasitológico se encontró  el siguiente: Paramecios spp, Amebas 

spp. Respectos a los hongos se identifico hongos de tipo cándida Albicans. 

Cuyos datos nos hace pensar que existe una constante contaminación en las piscinas de 

aguas termales de la localidad de Miraflores perteneciente a la Provincia Tomas Frías del 

departamento de Potosí. 

No se encontraron antecedentes sobre la contaminación de las piscinas de aguas termales de 

la localidad de Chaqui perteneciente a la Provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí. 

Planteamiento del problema 

Nuestro propósito es realizar una investigación comparativa acerca de la contaminación que  existe 

en las piscinas de las localidades de Miraflores y Chaqui del Departamento de Potosí. 

Justificacion 

El presente trabajo se constituye de gran importancia al investigar la contaminación por el mal uso 

de las piscinas y las costumbres de la población que hacen uso de las piscinas de las localidades de 

Chaqui y Miraflores del departamento de Potosí. 

Así mismo este trabajo aportara a la población en general las consecuencias que con lleva el 

uso de dichas aguas contaminadas. 

Como también concientizar a los dueños para un constante mantenimiento y aseo de sus 

piscinas. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Análisis comparativo de la contaminación en las piscinas de Miraflores y Chaqui del Departamento 

de potosí  gestión 2012. 

Objetivos específicos  

- Identificar  el tipo de microorganismo con mayor prevalencia en las piscinas, realizar un 

análisis de los microorganismos encontrados. 

- Encontrar las posibles causas que contribuyan a la contaminación de las piscinas. 

- Determinar si la posible contaminación de las piscinas pueden provocar algunas 

enfermedades infecto-contagiosas. 

Hipótesis 

La contaminación de las piscinas de las localidades de Miraflores y Chaqui se debe a la mala 

higiene y  el mal uso de las piscinas. 

Hipótesis nula  

Las piscinas de Miraflores y Chaqui no presentan contaminación microbiológica. 
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Hipótesis alterna 

Las piscinas de Miraflores y Chaqui si presentan contaminación microbiológica. 

Variables 

- Independiente: contaminación  

- Dependiente: factores causantes 

3.2 Materiales y métodos 

El estudio es de tipo transversal porque se estudia en un momento dado, es prospectivo porque los 

hechos se registran a medida que ocurren y es de tipo analítico porque busca contestar porque 

suceden determinados fenómenos. 

La muestra de recolecto en recipientes estériles, la toma de muestra fue con método simple 

para luego ser enviados directamente al laboratorio para su siembra. 

La observación de la muestra se realiza observando en microscopio de forma directa y 

posteriormente al mismo sedimento se realiza una tinción de Gram. 

Ahí se observaron los protozoos (amebas), las levaduras de hongos y otros 

microorganismos. 

Cultivo: se realiza el sembrado en Agar Sangre, Agar MacComkey, Agar SS, Agar 

sabouroud, se incuba a 35º C 24 horas (en el caso de Agar sangre en medio de CO2 al  5%). 

Tras la proliferación se realizan las tinciones de gran de las diferentes colonias y de los 

diferentes medios de cultivo.  

Luego se realizan las pruebas de bioquimiotipia para identificar género y especie de los 

microorganismos aislados. 

En el caso de los cocos Gram (+), Catalasa, Coagulasa.  

En el caso de los bacilos Gram (-), pruebas bioquímicas: TSI, LIA, SIM, Citrato, Urea y 

MIO.   

Universo 

El universo son las piscinas de las localidades de Miraflores y Chaqui  pertenecen la primera a la 

provincia Tomas Frías y la segunda a la provincia Cornelio Saavedra ambos al Departamento de 

Potosí  

La localidad de Miraflores cuenta con 10 piscinas y la localidad de Chaqui cuenta con 4 

piscinas. Teniendo un universo de 14 piscinas 

El tipo de universo es finito ya que se encuentra constituido por un número limitado de 

unidades a investigar. 

Muestra 

La muestra que se obtuvo de las piscinas de la localidad de Miraflores fueron un 50% lo cual 

equivale a 5 piscinas. 
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La muestra que se consiguió de las piscinas de la localidad de Chaqui fue  100% lo que equivale a 4 

piscinas 

Muestreo 

Es de tipo probabilística y aleatorio simple porque extrae la muestra de una población de tal forma 

que cada uno de los elementos tenga la misma probabilidad de selección y aleatorio simple porque 

cada unidad de las piscinas tiene la probabilidad equitativa de ser seleccionada como parte de la 

muestra. 

Marco contextual 

El departamento de Potosí, situado en el ángulo sudoeste de Bolivia, limita con los departamentos 

de Oruro y Cochabamba al noroeste; Chuquisaca al este; Tarija al sudoeste; y las repúblicas de 

Argentina al sur y Chile al sudoeste y oeste. 

El departamento de Potosí tiene una extensión de 118218 Km
2
, Presenta 16 provincias, 37 

secciones municipales y 294 cantones. Las provincias del departamento son; Antonio Quijarro, 

Charcas, Chayanta, Cornelio Saavedra, Daniel Campos, Enrique Valdivieso, Bilbao Rioja, Alonso 

de Ibáñez, José María Linares,  Modesto Omiste, Nor chichas,  Sud Lípez, Tomás Frías.  

La provincia Tomás Frías se divide políticamente en 3 secciones municipales y 14 cantones, 

tiene una extensión de 3 420 Km
2 

 La sección capital es Potosí con los cantones de  Chulchucani, 

Tarapaya, Huari Huari. La primera sección, Tinguipaya, con el cantón Anthura. La segunda 

sección, Yocalla. La tercera sección, Urmiri con su cantón Cahuayo. La ciudad de Potosí tiene una 

población aproximada de 176.922 habitantes, datos aproximados a partir del censo  del año 2001, 

además la capital del mismo presenta 16 distritos de los cuales 2 se encuentra en el área rural y 14 

en el área urbana. 

La localidad de Miraflores se encuentra ubicada en la provincia tomas frias a 25 km. Al 

noroeste de esta capital en el valle del mismo nombre cuyo flanco occidental esta truncado en la 

colito de Huayñaquito (a 2 km. Al sur de esta fuente termal, su altura media es 3,420 metros sobre 

el nivel del mar con 19° 27° de latitud sur y 65° 48° de longitud oeste. 

La localidad de Chaqui se entra en la provincia Cornelio Saavedra, a 5km al este del pueblo 

del mismo nombre y en las estribaciones orientales de cordillera de kari kari, a una altura 

3500m.s.n.m y 19°37° latitud sud y 65°35° de longitud oeste. 

 

3.3 Resultados y Discusion  

 

Resultados obtenidos 

 

Realizado el análisis en laboratorio, en las cuatro muestras procedentes de piscinas del balneario de 

Chaqui, se reporta la presencia de cocos gram+ (Estaphilococu spp) y de bacilos Gram- 

(Eschedrichia Coli), además de colonias de hongos (Levaduras de hongos tipo candida) en la 

muestra 2 y 4. Al examen directo se pudieron observa r esporádicas amebas y abundante 

proliferación de colonias, cuyos resultados se observan en la Tabla 3. 
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Tabla 3  Cultivo de agua de piscinas chaqui 

 

En forma similar en las muestras analizadas de las piscinas del balneario de Miraflores, se 

reporta la presencia de Cocos Gram+ y Bacilos Gram- en las muestras 5,7 y 8, y solamente la 

presencia de Bacilos Gram- en las muestras 6 y 9, observándose una regular proliferación de 

colonias, el cual puede hacer referencia a una menor severidad en la contaminación con los 

microorganismos mencionados. 

Tabla 3.1 Cultivo de agua de piscinas Miraflores 
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Tabla.3.2 Resultados análisis comparativo % 

                                                                                                    

En las 4 muestras analizadas procedentes de Chaqui, Estaphilococcus spp se presenta en 

4 las cuatro muestras al igual que Escherichia coli como las mas prevalentes, no existiendo la 

presencia de Bacillus subtilis en las muestras analizadas. De las 5 muestras analizadas para 

Miraflores, se registra en todas las muestras la presencia de Escherichia Colia como la mas 

prevalente, seguido de Estaphilococcus spp, no reportándose la presencia de levaduras tipo 

candida, pseudomonas aeuroginosa y hongos tipo aspergillus, siendo positivo para bacillus 

subitilis. 

El gráfico 3 Muestra que las piscinas del balneario de Chaqui, se encuentra contaminado 

con una serie de microorganismos de la cual la mas predominante, E. coli en un porcentaje de 

33.33%. 

Gráfico 3 Resultados análisis microbiológico de las piscinas del balneario de Chaqui 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 3.1 Muestra que las piscinas del balneario de Miraflores presentan tres principales 

microorganismo, la cual corresponde a 55.56% el bacilo Gram (-) E. coli. 
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Gráfico 3.1 Resultados análisis microbiológico de las piscinas del balneario de Miraflores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

El gráfico 3.2 El grafico nos muestra el resultado total de ambos balnearios, en la cual se 

encuentra en mayor porcentaje  E. coli seguida del Estaphilococcus spp. 

Gráfico 3.1 Resultados totales análisis microbiológico de las piscinas de Miraflores y Chaqui 

 

Gráfico 3.3 Resultados comparativos entre ambos Balnearios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico 3.3 Nos indica que existe mayor cantidad de E. coli en las piscinas de Miraflores. 

El Estaphilococcus spp se encuentra en porcentaje iguales en ambos balnearios, hace notar también 

que en Chaqui se encuentra una mayor contaminación. 
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Discusión 

 

En el análisis realizado entre ambos balnearios se encontró en mayor cantidad el Bacilo Gram (-) E. 

coli, el cual se encuentra en las heces fecales y esta causa diarrea, según  nuestra observación esta se 

debe a la mala higiene de la gente que ingresa a las piscinas sin previo aseo transportando heces a 

las piscinas. Al igual que se pudo observar el ingreso de bebes con pañales. El contagio se debe a 

que las personas ingieren accidentalmente el agua contaminada de las piscinas. 

 

También se encontró El Coco Gram (+) Estaphilococcus spp el cual por contagio directo de 

piel a piel puede producir una variedad de patologías (impétigo, fistula, erisipela). 

 

El contagio puede estar relacionado por la costumbres de las personas de refregarse dentro 

de las piscinas, también por el uso de ropa de baño que se fleta en el lugar. 

 

Uno de los microorganismos también que se encontró es el bacilo  Gram (-) Pseudomona 

aeuroginosa el cual esta relacionado con infecciones auditivas (otitis) e infecciones en la vía ocular 

este bacilo se encuentra en lugares húmedos (piscinas). 

 

Los microorganismos anteriormente descritos son de mayor prevalencia en consulta 

intrahospitalaria. 

 

- Se encontraron también diferentes microorganismos de menor prevalencia: 

 

- Colonias de Bacilos Gram (-): Bacillus suptilis 

 

- Colonia de hongos: Levaduras de hongo tipo Cándida, Hongos tipo Aspergillus. 

 

En esta investigación no se tomo en cuenta la temperatura y PH de las diferentes piscinas 

analizadas. 

 

3.4 Conclusiones  

 

- Las piscinas de Chaqui presenta comparativamente una mayor contaminación con 

microorganismos que las de Miraflores. 

- La Escherichia coli se encuentra con mayor prevalencia en ambos balnearios 

- Los malos hábitos de higiene de las personas contribuye a la contaminación de las piscinas. 

- Antes del ingreso a las piscinas es importante el uso de duchas de aseo personal, que junto a 

las medidas de manejo adecuado de la limpieza y desagüé recurrente de las piscinas, puede 

reflejarse en la reducción de la incidencia de los microorganismos identificados. 

- Los microorganismos encontrados si provocan enfermedades infecto-contagiosas. 

- Se debe incidir en medidas de información y educación que orienten a los usuarios de las 

piscinas, que las mismas no deben ser consideradas lugares de aseo personal, sino de recreo y 

expansión. 
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Abstract 

 

Today technological progress in a society where the move from one place to another, is a constant 

need, alcohol consumption, industrial safety failure, low technical instruction in different works: 

have brought to our society the presence of higher incidence of amputations due to injuries has 

increased in recent years.  

The objective of this research was to determine the casuistry of traumatic amputations in 

Daniel Bracamonte Hospital in the city of Potosí in the years 2009 - 2011, all that was necessary for 

the review of the admitting books of Traumatology and Emergency services at the Daniel 

Bracamonte Hospital. The type of design and study was non experimental, retrospective and 

observational type, the universe consisted of 1750 hospitalized patients that constitute 100% in the 

Orthopedics-Traumatology services in the years 2009-2011. The sample was represented by 70 

patients with limb amputation or some segment corresponding to 4% of the universe.  

According to obtained results, it showed that from the 100% of hospitalized people, 4% had 

some type of amputation in one of its members, the most affected sex is 84% male, work accidents 

are the leading cause 34% and the most affected member is the right upper extremity by 50%  

4 Introducción 

 

La imposibilidad para restaurar o incorporar una extremidad afectada hasta un nivel compatible con 

la vida de los tejidos, constituye la razón fundamental de las amputaciones y consecuentemente, de 

la transformación del objetivo inicial del cirujano de salvar la extremidad, por otro más elevado y 

humano y, por ende imperativo, que es el de salvar la vida. (Ortopedia y Traumatología, La Paz 

2011) 

 

En la actualidad  el gran avance tecnológico y el  extraordinario  dinamismo que imprime la 

vida contemporánea a hecho que los traumatismos  de diferente índole sean uno de los máximos 

responsables de  las amputaciones quirúrgicas. 

 

En una sociedad  donde el trasladarse de un lugar a otro, es una constante preocupación, 

también el consumo indiscriminado de alcohol, además de la falta de seguridad industrial y la baja 

instrucción técnica  en los diferentes trabajos como la minería , construcción , etc. ;  hacen que en 

nuestra sociedad se  presente una mayor  incidencia de  amputaciones por traumatismo  que ha 

aumentado en los últimos años.
 (
Ortopedia y Traumatología, La Paz – Bolivia 2011). 

El Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos Causados por el Tránsito, 

elaborado por la OMS y el Banco Mundial en el año 2004, resalta la preocupación por el hecho de 

que los sistemas de tránsito inseguros están dañando gravemente la salud pública y el desarrollo de 

los países en el mundo entero. El informe señala como los principales indicadores que evidencian la 

magnitud de este grave problema a la muerte anual de 1,2 millones de personas en el mundo, más 

de 3 000 muertes por día a causa de choques en las vías públicas, así como los 50 millones de 

personas que resultan heridas (Accidentes de tránsito problema de salud pública 2011). 

KESSLER  indica ―La incidencia general de amputaciones se eleva de forma constante 

debido a los mayores índices de accidentación y a la prolongación media de la vida que permite la 

supervivencia de ancianos con trastornos generales predisponentes a la amputación (como las 

isquemias periféricas)‖.   
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En Estados Unidos, 1 de cada 200 norteamericanos ha experimentado una amputación 

mayor; todos los años se efectúan 35.000 amputaciones muchas de estas  por  traumatismos de 

accidentes automovilísticos, siendo la localización más frecuente en extremidades inferiores (10:3 

en relación con la extremidad superior).Se estima que los E.U.A. cada año se presentan 40 000 

nuevos amputados. Los estudios estadísticos efectuados por GLATTLY han permitido (en Estados 

Unidos) la obtención de las siguientes conclusiones: 

 

- Las amputaciones por accidentes en hombres son nueve veces más numerosas que en las 

mujeres, debido a las actividades de mayor riesgo que desarrolla el hombre. 

- Las amputaciones en hombres debidas a enfermedad son 2,6 veces más frecuentes que en las 

mujeres. 

- No hay una diferencia de incidencia en miembros derechos o izquierdos. 

- La mayor frecuencia de amputaciones por traumatismo se encuentra en la década de los 41 a 

los 50 años; la debida a enfermedad, entre los 61 y 70 y, la debida a tumores, entre los 11 a 

20 años. 

En Inglaterra y Gales existen más de 80.000 personas que han perdido uno o más miembros: 

27.000 por efecto de las guerras y 60.000 por traumatismos o enfermedades. Cada año se envían a 

los 21 centros nacionales protésicos unos 3.500 nuevos casos. La proporción de amputaciones en 

hombres es 2,5 veces más elevada que en mujeres, siendo 1 amputación de extremidad superior por 

cada 7 - 8 de pierna. De los nuevos casos producidos, 27% lo son por accidente, el 67% por 

enfermedad y el 6% restantes por deformidades congénitas. La mitad del contingente de amputados 

que actualmente se producen tiene edades superiores a los 60 años (RITCHIE)
.
 

 

En Finlandia 2004 - 2011 la tasa anual de incidencia por amputaciones mayores fue de 25 

por 100 000 habitantes y para todas las amputaciones de 30 por 100 000 habitantes.  

 

Las lesiones de la guerra han provocado muchos hombres discapacitados, convirtiendo a 

Camboya en el país con el mayor número de amputados per cápita del mundo. La tasa general de 

incidencia de las amputaciones mayores en las provincias. 

 

En Japón, la frecuencia de amputaciones industriales es 3,4 veces más alta que en Estados 

Unidos y la proporción de amputados de extremidad superior es de 14 a 10 en relación con las de 

extremidad inferior. 

 

En Latinoamérica, la Asociación Americana de Estadística determino que dentro de todas 

las amputaciones, el porcentaje de distribución es 30,75% de los accidentes de tráfico, y 69,24% de 

los accidentes laborales. 

 

En la  Ciudad de la Habana (Cuba)  durante el año 1977 fue de 12,23 por 100 000 

habitantes, en 218 casos por causas vasculares solamente, Hernández Cañete, en su análisis 

estadístico de un quinquenio en Camagüey, en 1988, estudia a 299 pacientes con amputaciones por 

diversas etiologías, para una incidencia de 59,8 casos cada año, y la cual se elevó en el año 1994 

hasta 62,3 pacientes, lo que denota el incremento sostenido de ésta entidad invalidante. 

 

En México los accidentes laborales son la primera causa de incapacidad temporal y de 

amputaciones  en  este  país y representan el 81 por ciento de los riesgos registrados en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estos accidentes ocurren en  62 %  a hombres, mientras que 

38 %  a mujeres.     

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://en.wikipedia.org/wiki/American_Statistical_Association&usg=ALkJrhgwKusar0hYpLT9pr0LMYyx7LwL7A
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Sin embargo, ante la demanda de las maquiladoras o fábricas donde la incorporación de la 

mujer cada día va en aumento, la tasa de incidencia supera a la de los hombres. De acuerdo con 

estadísticas oficiales los accidentes de trabajo ocurren en la edad productiva, de los 25 a 29 años; 

con antigüedad en el puesto de uno a cuatro, es decir, principalmente hombres jóvenes; seguidos en 

frecuencia de 30 a 34 años y de 35 a 39 años. Indicó que por incidencia en incapacidad temporal y 

amputaciones, el accidente de trabajo ocupa el primer lugar con 95 % de frecuencia; el accidente en 

trayecto tiene un índice más bajo con 72 %.  

 

En nuestro país existen pocos estudios acerca de la epidemiología de los accidentes de 

trabajo, entre los cuales se encontró uno realizado en empresas textiles en la ciudad de La Paz, en el 

que reporta que del total de accidentes de trabajo el 54,8% corresponde a mano, de los cuales el 

2,4% es por amputación traumática
. 

La edad promedio de los trabajadores con amputación 

traumática en dedos de la mano por riesgo profesional fue 33,2 años +/-10,1 con una edad mínima 

de 17 años y la máxima de 60 años. Por grupo etario se encontró que el 72,3%   tenía entre 21 a 40 

años, el 23,2  entre 41 a 60 años y el 4,46%  fue menor a 20 años.  

El 90,2% correspondió al sexo masculino y el 9,8%  al femenino. Las empresas en las que 

ocurrieron las amputaciones traumáticas correspondieron al rubro de servicios (alcaldía, empresa 

municipal de aseo, servicio de caminos en 21,4%, madereras 18,8%, minería en 11,6%, 

construcción y afines 5,4%  textil 4,5%, plásticos 3,6% , avícola 1,8%  y otros 22,4% .La ocupación 

de los trabajadores fue ayudantes en el 24,1%, operadores en 22,3%, mecánicos en 8,1%  y mineros 

7,2%  (Ortopedia y Traumatología, La Paz – Bolivia 2011). 

4.1 Materiales y métodos  

Tipo de diseño metodológico 

 

No experimental porque el investigador no produjo cambios intencionales en las variables. 

Tipo de estudio 

Es un estudio  de tipo  retrospectivo y de observación, de  pacientes con el diagnostico de  

amputación traumática.  

Descriptivo, ya que  permitió identificar o describir una característica de una población en 

relación con diferentes variables, el presente trabajo corresponde a una serie de casos consecutivos 

Área de estudio 

Esta investigación se desarrolló en Hospital Daniel Bracamonte de la ciudad de Potosí, en las 

gestiones 2009 - 2011. 

 

El Departamento de Potosí tiene una Superficie de 118.218 Km2, subdividida en 15 

Provincias y 219 cantones. Limita al Norte con los Dpts. de Cochabamba y Oruro al Sur con la Rep. 

de la Argentina al Este con  Chuquisaca al Sur – Este con Tarija; y al Oeste con la Rep.de Chile.  

 

A esto se contrapone la alta tasa de mortalidad de 118 niños por cada mil niños nacidos 

vivos. Esto determina que la esperanza de vida del promedio potosino este en torno a los 36 años. A 

este hecho se agrega el alto índice de emigración, la tasa de migración neta es de 6,4 siendo los 

flujos a todos los departamentos. Potosí cuenta con 10 centros urbanos con más de 2000 habitantes 

los que apenas tienen una tasa positiva de crecimiento. No obstante el sector rural es 

significativamente mayor a la urbana.  

- Habitantes (2002) 774.696 habitantes.                                                                        
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Entre las características socio económicos, es considerado como la cuidad más pobre del 

país, según el INE el 60 % es un nivel de pobreza ya que presenta alta tasa de morbilidad-

mortalidad, materno – Infantil y altas tasas de mortalidad, por  

Los más bajos niveles de ingresos y elevados índices de migración en relación con los 

demás departamentos de Bolivia.  

Universo.- Se tomó como universo a  1750 pacientes hospitalizados que constituyen el 

100% en el servicio de ortopedia-traumatología en  las gestiones 2009 - 2011  cuya información se 

obtuvo del libro de registros de la institución. 

Muestra.-  La muestra está representada por 70 pacientes con amputación en extremidades o 

algún segmento que corresponde al 4 % del total del universo. 

El método de selección de la muestra fue el no probabilístico tomando en consideración las 

variables en estudio. 

Tipo de  muestreo 

No probabilístico tomando en consideración las variables en estudio. 

Métodos de investigación 

Métodos teóricos 

- Análisis – Síntesis: Porque se describió e interpretó los datos recolectados acerca de la casuística 

de amputaciones traumáticas en el H. D. B. de la ciudad de Potosíy a partir de esto se obtuvieron las 

conclusiones y recomendaciones 

- Inductivo-Deductivo: Permitió por medio del razonamiento partir de conocimientos generales y 

llegar a un conocimiento particular. 

Métodos empíricos 

Se aplicó la técnica de la revisión documental, mediante el instrumento que fue la matriz de datos 

de los pacientesque fueron sometidos a una amputación de un miembro o segmento de los mismos  

por traumatismos  de diferente índole 

Métodos estadísticos 

Entre los métodos estadísticos se utilizó la relación descriptiva porcentual para el procesamiento y 

la interpretación de los datos empíricos recolectados. 

Estructura del cuerpo de trabajo 

En la estructura del cuerpo del trabajo se encuentra constituido por la introducción, en el cual se 

presentaron los principales lineamientos del proceso investigativo, entre ellos el diseño teórico y 

metodológico; se tiene también el marco teórico, el diseño de campo, la presentación y discusión de 

los resultados, las conclusiones, recomendaciones y finalmente las referencias bibliográficas , 

bibliografía  y anexos. 

Diseño  de campo 

Para la aplicación de la presente investigaciónSe aplicó la técnica de la revisión documental, 

mediante el instrumento que fue la matriz de datos. 
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Para la ejecución del presente trabajo se realizó la revisión de los libros de internación del 

Servicio de Traumatología y Ortopedia y los libros de consulta del Servicio de emergencia del 

hospital Daniel Bracamonte desde la gestión 2009 a la gestión 2011. 

Después de que fueron obtenidos los datos se procedió al análisis e interpretación de los 

resultados para la ejecución de la tabulación de los resultados. Al final se procedió a la 

representación gráfica de los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos de la revisión de los libros de internación y consulta del Hospital 

Daniel Bracamonte, fueron el parámetro tomado en cuenta para establecer las conclusiones y 

recomendaciones.   

El cronograma de actividades se desarrolló tomando en cuenta tres fases: Actividades de 

inicio (Mes de noviembre del 2011) - Actividades de proceso (Mes de febrero del 2012) - 

Actividades finales o de conclusión (Mes de junio del 2012).  

El presupuesto asignado para la elaboración del trabajo de investigación fue de un total de 

200 Bs.  

 

4.2 Resultados  
 

Grafico 4 Porcentaje y número  de pacientes  amputados en relación a pacientes internados 

 

 
 

Este grafico representa el porcentaje y número de pacientes amputados en relación a 

pacientes internados donde del 100% de hospitalizados (1750 pacientes) entre las gestiones  2009-

2011 el 4%(70 pacientes) presento algún tipo de amputación en alguno de sus miembros.  

Grafico  4.1 Relación de pacientes amputados por año 

 

 

Este grafico representa la relación de pacientes amputados  por año que  nos muestra que en 

el 2010 hubo un mayor número de casos que corresponde a un 25% del total de los pacientes 

amputados en relación a los años 2009 23%  y 2011 con un porcentaje menor de 22%. 
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Grafico 4.2 Distribución de pacientes amputados según sexo 
 

 
 

Este grafico representa la distribución de pacientes amputados que nos muestra que el sexo 

más predispuesto a amputaciones traumáticas es el sexo masculino con un alto porcentaje de 84% 

en relación al sexo  femenino que corresponde al 16%. 

Grafico 4.3 Distribución  de pacientes amputados por  rango  de edad 

 
 

 Este grafico representa la distribución  de pacientes amputados por rango de edad 

donde el grupo etáreo más predisponente es el que corresponde a las edades de 21-40 años de edad 

con un 56% en relación a las personas mayores a 61 años de edad  con un porcentaje  mínimo de 

6%. 

Grafico 4.4 Frecuencia del mecanismo  o causa de la amputación 

 

Este grafico representa la frecuencia del mecanismo donde la mayor parte de amputaciones 

se producen por accidentes de trabajo 34% y el manejo de explosivos de 31% siendo de menor de 

frecuencia los accidentes de tránsito en un 16%. 
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Grafico 4.5 Factores predisponentes para las amputaciones traumáticas 

 

Este gráfico representa los factores predisponentes para las amputaciones traumáticas donde 

el descuido personal es el factor más predisponte con un 48% seguido de otros factores con un 23%  

y el alcoholismo con un 20%   y la falla mecánica con un mínimo de 9%. 

Grafico 4.6 Distribución según el miembro amputado 

 

Este grafico nos muestra la distribución según el miembro amputado siendo el más afectado 

el miembro superior derecha  con un alto porcentaje de 50% y con un mínimo de 3% el miembro 

inferior izquierdo. 
 

4.3 Discusión 
 

Los datos se obtuvieron a partir de la tabulación de datos obtenidos de los registros de internación 

del hospital Daniel Bracamonte de la ciudad de Potosí, específicamente del servicio de 

traumatología y el servicio de emergencia dirigidos para determinar  la casuística de amputaciones 

traumáticas de  las gestiones 2009 a 2011. 

 

  En relación a la gestión se evidencia que en el 2010 se presentaron un mayor número de 

amputaciones con un 25% en comparación al año 2009 donde el número de amputaciones 

correspondía a un 22%, el año  2011 la frecuencia disminuyo a  un 22% esto puede deberse a que en 

los últimos años pudieron implementarse algunas  medidas de seguridad en las diferentes fuentes 

laborales aunque estas todavía no son suficientes para evitar totalmente este tipo de accidentes. 
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  La extremidad más afectada fue la superior derecha en un 50% en relación a  un porcentaje 

mínimo de 3% en el miembro inferior izquierdo lo que se justifica por la importancia que representa 

el uso de las manos al desempeñar las diferentes actividades laborales. 

  La causa más frecuente es el accidente de trabajo  en un porcentaje de 34% en comparación 

a un mínimo de 16% representado por los accidentes de tránsito cuyos factores más predisponentes 

fueron el descuido personal, fallas mecánicas y alcoholismo esto nos confirma que la seguridad 

industrial y la instrucción técnica que reciben los trabajadores en sus fuentes de trabajo son mínimas 

y que la falta de conciencia de las personas  por su seguridad es una lamentable realidad. 

  El grupo atareo más afectado está entre los 21 a 40 años de edad que corresponde a un  56%, 

esto se debe a que este  grupo corresponde a  las  personas en  edad productivaa que son encargadas 

de  sostener económicamente a sus familias  por lo tanto su mayor preocupación es la de conseguir  

trabajos independientemente de que estos les ofrezcan la seguridad necesaria o no . 

  El sexo de mayor riesgo es el masculino representando el 84% de los pacientes amputados 

que se justifica por el tipo de trabajo que desempeñan (minería, carpintería, construcción y 

agricultores) y que se convierten en factores de alto riesgo y no así en pacientes de sexo femenino 

donde las amputaciones tienen como principal causa los accidentes domiciliarios. 

4.4 Conclusiones  

La extremidad más afectada por amputaciones traumáticas fue la extremidad superior derecha en un 

50 % seguida de la extremidad superior izquierda en un 36% de los pacientes. 

   

  El grupo atareo más afectado está entre los 21 a 40 años de edad que corresponde a un  56%  

y el  sexo más predispuesto es el masculino correspondiendo al  84% de los pacientes amputados. 

  

  La causa más frecuente de amputación traumática es el accidente de trabajo  con un 

porcentaje de 34% del total de los pacientes amputados. La actividad laboral más predisponente fue 

la minería. El mayor factor  predisponente  fue el descuido por parte de los  pacientes amputados 

con un 48% 

 

Las amputaciones constituyen un gran problema de salud que genera un alto costo para el 

paciente y su entorno familiar obligados a extremar recursos y tiempo en el periodo post operatorio. 
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Abstract 

Fractures are solutions of continuity which originate in the bone, as a result of blows, or tensile 

forces whose intensities exceed the elasticity of the bone. 

The present study aimed to investigate the causes of frequent fractures in people over 10 

years of both sexes in the trauma room of the Daniel Bracamonte Hospital in the city of Potosi in 

February, management 2012. 

It was considered a universe of 98 people over age 10 whose sample corresponds to 40 

people in the trauma room of the Hospital Daniel Bracamonte. The type of non experimental cross-

sectional study was. 

We conclude that the total inpatient fracture frequency is presented in humerus and femur, 

where the causes of fractures are traffic accidents, falls, accidents and others. 

Socializing is recommended the research results to the entire population to adequate 

guidance on the causes and common anatomic locations of the fractures. 

 

5 Introducción 

 

Las fracturas son soluciones de continuidad que se originan en los huesos, a consecuencia de 

golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso. En una persona 

sana, siempre son provocadas por algún tipo de traumatismo, pero existen otras fracturas, 

denominadas patológicas, que se presentan en personas con alguna enfermedad de base sin que se 

produzca un traumatismo fuerte. Es el caso de algunas enfermedades orgánicas y del debilitamiento 

óseo propio de la vejez.  

 

Las fracturas son lesiones que pueden afectar de forma significativa la salud integral del 

paciente con complicaciones hemodinámicas a corto plazo y en un futuro incapacidad funcional. 

Planteamiento del problema  

 

¿Cuáles son las causas de las fracturas frecuentes en personas mayores de 10 años de ambos sexos 

de la sala de traumatología del Hospital Daniel Bracamonte de la ciudad de Potosí del mes de 

febrero, gestión 2012? 

Objeto de estudio 

 

Fracturas de pacientes hospitalizados 

 

Campo de acción  

 

Sala de traumatología del Hospital Daniel Bracamonte 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar las causas de las fracturas frecuentes en personas mayores de 10 años de ambos sexos 

de la sala de traumatología del Hospital Daniel Bracamonte de la ciudad de Potosí del mes de 

febrero, gestión 2012. 

 

Objetivos específicos 

- Elaborar las características del marco teórico en base a la revisión bibliográfica. 

- Redactar a través de los datos clínicos el ingreso del paciente a la sala de 

traumatología, para el seguimiento de las causas de las fracturas frecuentes según las 

variables edad y sexo. 

- Tabular los resultados, en base a los datos obtenidos. 

Metodología 

La presente investigación es Descriptiva y de corte Transversal. Es descriptiva: porque caracterizara 

las causas de las fracturas frecuentes; es observacional: porque se asistirá al lecho de la cama para 

ver la localización del segmento afectado del paciente; es transversal: porque se realizara en una 

sola medición de variable.  

5.1 Antecedentes 

En el mundo; según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En individuos jóvenes sanos (con 

baja mortalidad), la probabilidad a un año es aproximadamente el 10% de la probabilidad a 10 años. 

Esto significa que un individuo con una probabilidad de fractura a 10 años del 40%, tendría 

aproximadamente una probabilidad a un año del 4%. Sin embargo, los valores con porcentajes altos 

son más fáciles de comprender tanto para los pacientes como para los clínicos. 
(1) 

La incidencia de las fracturas de cadera empieza a aumentar a nivel mundial. Las 

estimaciones hablan de 6´3 millones en todo el mundo para el año 2050. Se calcula que, a nivel 

mundial, el número de fracturas de cadera pasará de 1,7 millones en 1990 a 6,3 millones en 2050, 

declaran los autores de un Seminario sobre Osteoporosis, en el número de esta semana de The  

Lancet.   

En todo el mundo existe una tendencia al aumento de la población mayor de 60 años y al 

crecimiento en la esperanza de vida que lleva a un incremento de la población de le edad avanzada 

con el consiguiente aumento de la osteoporosis y de las fracturas asociadas. 
(2) 

En Latinoamérica; según afirma el doctor Manuel Díaz Curiel, presidente de la Fundación 

Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas (FHOEMO), uno de los factores de 

riesgo más importante en el desarrollo de la osteoporosis es la falta de ejercicio físico, y por ello las 

personas sedentarias padecen más esta enfermedad y sus consecuencias, es decir, las fracturas. 
(3) 

Es difícil evaluar el impacto de la osteoporosis sobre América Latina ya que contamos con 

pocos estudios. En la ciudad de Buenos Aires solamente la cuarta parte de las mujeres post 

menopáusicas conserva su Densidad Mineral Ósea dentro de valores normales.
 (4) 

En Sao Paulo, Brasil Martini MZ & Cols. Presentaron en el 2006 los resultados de 

un estudio realizado sobre fracturas mandibulares; en el cual los accidentes de motor fueron la 

mayor causa de fracturas, seguidas de las agresiones físicas y caídas.  
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Las zonas anatómicas más afectadas fueron el cuerpo, la sínfisis y el cóndilo; la edad más 

prevalente fue entre 21 – 30 años en el sexo masculino.
 (5) 

En Bolivia; de acuerdo a la experiencia profesional de Villarroel, en el país los traumas más 

severos se presentan como producto de accidentes de tránsito donde las víctimas pueden sufrir 

lesiones en cualquier región de su cuerpo. Según el especialista, los cirujanos deben resolver desde 

―heriditas‖ en la cara hasta múltiples fracturas del rostro, que suelen ser los casos más recurrentes. 

Las fracturas de órbita, de mandíbula, de maxilares, de cráneo son los casos más complejos 

pero posibles de resolver, porque ―las lesiones de cualquier parte de nuestro cuerpo tratadas 

oportunamente tienen buenos resultados‖. Las fracturas de mandíbula se resuelven con mini placas 

y minitornillos que permiten que una vez operado el paciente pueda morder y comer con 

normalidad.
 (6) 

En Potosí; no se pudo obtener información acerca de las causas frecuentes de fracturas, por 

lo cual se sugiere realizar más trabajos de investigación. 

5.2  Materiales y métodos 

La presente investigación es descriptiva ya que en el trabajo se caracterizó las causas de las 

fracturas frecuentes, se recolecto los datos de las causas las causas que han precedido a la lesión 

ósea de los que  están internados, es observacional porque se asiste al lecho de la cama para ver la 

localización segmento afectado del paciente; es transversal porque se realizo en una sola medición 

de variable en un tiempo determinado que corresponde a la gestión 2012.  

Área de Estudio 

- Universo: El universo de la presente investigación son 98 personas  mayores de 10 años de 

ambos sexos de la sala de traumatología del Hospital Daniel Bracamonte en el mes de 

febrero, gestión 2012.  

- Muestra: Para la presente investigación se tomó la muestra de las personas mayores de 10 

años de ambos sexos con diferentes causas de las fracturas frecuentes de la sala de 

traumatología del Hospital Daniel Bracamonte, el mismo es representado por el 41% del 

total del universo que seria  40 pacientes. 

Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo es probabilístico  no estratificado; ya que se tomaron en cuenta a las personas 

mayores de 10 años de la sala de traumatología del Hospital Daniel Bracamonte.  

Métodos de Investigación 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo del estudio fueron el método teórico y empírico. 

Entre de los métodos teóricos se emplearon los siguientes: análisis-síntesis, inducción-

deducción; estos instrumentos permitieron describir, comparar, relacionar y explicar los 

fundamentos teóricos de la investigación así también ayudaron a la interpretación de los datos 

recolectados y a la elaboración de las conclusiones en función a los resultados.  
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Plan De Tabulación 

 

Los datos fueron manejados en EXCEL, que es  un programa  estadístico que permite manejar una 

base de datos con toda la información recolectada, para que al final se pueda obtener los resultados 

en forma de tablas y gráficos estadísticos. 

Diseño de campo 

En el siguiente trabajo de investigación se estudió sobre las causas de las fracturas frecuentes en 

personas mayores de 10 años de ambos sexos de la sala de traumatología del Hospital Daniel 

Bracamonte de la ciudad de Potosí, febrero, gestión 2012, para lo cual se elaboró el plan de trabajo. 

(Anexo N° 6)
 

Se realizó un seguimiento diario durante el mes de febrero de las personas mayores de 10 

años de ambos sexos que ingresaron con fracturas a la sala de traumatología del Hospital Daniel 

Bracamonte para la recolección de datos. 

 

Una vez obtenido los datos se procedió a la clasificación de las causas y fracturas frecuentes, 

para el cual se utilizó la tabulación automatizada de manera electrónica. Los resultados están 

expresados en barras que enfocarán el resultado obtenido en la investigación y el análisis realizado 

fue de tipo uniforme.  

 

5.3 Resultados y discusión 

Una vez realizado el trabajo y tabulados los datos se tiene los siguientes resultados:  

 

Tabla 5 Edad y sexo 

 

Edad 11  a 20 21 a 30  31 a 40  41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 

 Femenino 3 7 0 13 5 0 0 2 30 

Masculino 15 28 12 10 0 0 2 3 70 

Total 18 35 12 23 5 0 2 5 100 

 

Gráfico 5 Edad y sexo 

 
 

En este gráfico se observa que el mayor porcentaje de las fracturas en las personas de la sala 

de traumatología del hospital Daniel Bracamonte según la edad las personas de 21 a 30 años 

presentan un 35%, de 41 a 50 corresponden un 23%, de 11 a 20 años presentan un 18 %, de 31 a 40 

años con un 12%, de 51 a 60 representan un 5%, de 81 a 90 años también corresponden al 5%, de 

71 a 80 años un 2% y finalmente de 61 a 70 años con un 0%. 
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Tabla 5.1 Causas frecuentes de fracturas 

Causa 
Accidente 

de trabajo 

Accidente 

de transito 
Caída 

Envestida 

de toro 

Agresión 

física 
Deporte Desconocida  

Femenino 0 17 10 0 0 3 0 30 

Masculino 10 38 12 2 3 0 5 70 

Total 10 55 22 2 3 3 5 100 

 

Gráfico 5.1 Causas frecuentes de fracturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se observa que el mayor porcentaje de las fracturas en las personas de la sala 

de traumatología del hospital Daniel Bracamonte son a causa de accidentes de tránsito con un 55%, 

Caídas con un 22%, accidentes de trabajo con un 10%, De causa desconocida con un 5%, deporte 

con un 3%,  agresión física con un 3% y un menor porcentaje por causa de envestida de toro 2%. 

 

Tabla 5.2 Fracturas según la localizacion anatómica 
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Craneo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Extremidades superiores 0 15 20 13 3 2 2 0 0 0 0 0 0 55 

Torax 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

Extremidades inferiores 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 3 10 8 40 

 
             

100 
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Gráfico 5.2 Fracturas según la localizacion anatómica 

 

 
 

El gráfico nos muestra que el mayor porcentaje de fracturas sucede en las extremidades 

superiores  en un 55% siendo el humero el más afectado en un  20%, luego se encuentran las 

extremidades inferiores con un 40% siendo el fémur el más afectado en un 17%, el tórax en un 3% 

y finalmente el cráneo con un 2%. 

5.4 Discusión de Resultados 

Observando los resultados obtenidos del total de personas en estudio la causa más frecuente de la 

fractura se produce por accidentes de tránsito por falta de conciencia vial tanto de transeúntes como 

de conductores; y un menor porcentaje por causa de envestida de toro.
 (Tabla y Gráfico 1) 

Haciendo una comparación según la edad y el sexo 
(Tabla y Gráfico 6)

,  las fracturas son más 

frecuentes entre los 21 a 30 años con un 35% por no tener las debidas precauciones al momento de 

realizar sus actividades siendo los más afectados los del sexo masculino con un 70% por causas 

laborales, viajes, inconsciencia y otros. 

Según la localización anatómica del cuerpo humano  el área más afectado en este tipo de 

accidentes son las extremidades superiores  en un 55% siendo el humero el más afectado en un  

20%, luego se encuentran las extremidades inferiores con un 40% siendo el fémur el más afectado 

en un 17%.
(Tabla y Gráfico 2)

 

5.5  Conclusiones  

- Se concluye que la causa de las fracturas más frecuentes son los accidentes de tránsito las 

cuales se pueden dar por distintos factores como ser: falla mecánica, bebidas alcohólicas, 

falta de educación vial, etc. 

- De la población elegida para el estudio las fracturas más frecuentes se dan en el humero y 

fémur a causa de accidentes muy traumáticos.  

- Las personas de 21 a 30 años tienden a presentar mayor riesgo de fracturas y el sexo más 

expuesto es el masculino debido a accidentes de tránsito y causas laborales.  
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Abstract  

 

The present study was performed in order to know the results of the use of misoprostol oxytocin in 

the induction of labor, obstetrical characteristics of the patients, the indications of this procedure, 

the dosage used, the results obtained with implementation of this treatment, the most common 

complications and the track of pregnancy termination.  

 

For this purpose a non-experimental, descriptive, retrospective, analytical, cross-sectional 

study was conducted, including all pregnant women in the service of Gynecology and Obstetrics 

Hospital Obrero No. 5, in Potosi in the period from July to December 2011. During this period a 

total de168 pregnant were induced with oxytocin or misoprostol. The indication registered for using 

oxytocin was 88% and for the use of misoprostol was 31% and was functional dystocia. For all 

subjects conducted with oxytocin and misoprostol, 92% ended with a vaginal delivery, the others 

had complications that resulted in ceseactionfor acute fetal distress and cervical dystocia. There is 

no difference between the risk-benefit profiles of one method over another. 

 

6 Introducción 

 

El Parto es el período más crítico en la vida del binomio madre hijo. Es por esta razón que se debe 

observar su evolución, diagnosticar precozmente cualquier anormalidad para tratarla 

oportunamente. En esta etapa, se pueden presentar problemas de trascendencia ya sea por parte de 

la madre o el feto, que demanden la necesidad de acelerar el momento del parto, para lograr por 

todos los medios, extraer el feto con éxito y proteger a la madre o a ambos. Es en estos casos, donde 

no es posible esperar el curso fisiológico del parto, ya que las circunstancias obligan la actuación 

del obstetra, la conducción del parto desempeña un papel importante. 

 

Muchos son los métodos que a lo largo del tiempo se han utilizado para inducir el parto, 

entre estos podemos citar la colocación de sondas, laminarias, enemas, despegamiento de las 

membranas ovulares, su rotura artificial, acupuntura y el más extendido, mundialmente conocido 

como método farmacológico, fundamentado en el efecto oxitócico de diferentes medicamentos 

como el nonapéptido oxitocina, ampliamente utilizado y generalizado, al que hoy se suman las 

prostaglandinas, grupo de ácidos grasos presentes en todos los tejidos humanos, considerados como 

reguladores metabólicos extracelulares y factores de inhibición y estimulación de varias hormonas, 

que poseen un amplio espectro de acción farmacológica, entre las que se destacan: como inductor 

del parto, del aborto, inhibición de la lactancia y anticoncepción, entre otras.
 (Pérez Sánchez A. 1995)

 
 
 

Existen prostaglandinas sintéticas con efecto muy potente sobre la fibra colágena del cuello 

y la dinámica uterina que favorece en la maduración del cérvix, la expulsión del producto y la 

disminución del número de maniobras obstétricas. 

 

Estudios actuales plantean que el efecto de estas prostaglandinas sobre la actividad uterina 

es similar al que se obtiene con la oxitocina y que puede ser considerado como un método 

alternativo, seguro y conveniente para la inducción del parto. 

 

La conducción del parto con oxitocina o misoprostol se realiza para corregir las alteraciones 

del proceso del parto fundamentalmente las que dependen de la dinámica uterina y prevenir 

morbimortalidad materna infantil. La oxitocina tiene efectos estimulantes sobre el músculo liso del 

útero y la glándula mamaria tan potente y selectiva, destacándose por producir contracciones del 

fondo uterino que son idénticos en amplitud, duración y frecuencia a la observada en el embarazo 

avanzado y durante el trabajo de parto.  
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Ambos fármacos tienen indicaciones especificas en las que ha demostrado su eficacia y se 

deba administrar a dosis específicas, además determinadas circunstancias de la paciente pueden 

condicionar la forma de la administración del fármaco o incluso contraindicarlo.  

 

La tradición terapéutica de los médicos, la publicidad de los laboratorios farmacéuticos o las 

expectativas de los pacientes pueden ser algunos de los factores condicionantes del uso de los 

medicamentos. 

 

Es conocido en el Hospital  Obrero Nº 5, específicamente en el servicio de Gineco-

obstetricia, el uso rutinario que se tiene de oxitocina en general y posiblemente en todos los 

hospitales del país.   

 

Se sabe que la oxitocina aún utilizada en mínimas dosis contrae tan violentamente el útero 

que puede matar al feto, producir una ruptura uterina o ambas cosas. Existen además otros peligros 

potencialmente graves, a causa del inapropiado uso de este fármaco, como son los efectos 

cardiovasculares; disminución de la presión y como antidiurético reduce el flujo urinario 

drásticamente.  

 

En este estudio pretendemos valorar el uso que actualmente se le está dando a estos 

fármacos de uso delicado a nivel intrahospitalario, ya que su uso incorrecto o mala administración 

puede ocasionar complicaciones arriesgando así la vida de la madre o del niño. 

 

6.1 Antecedentes 

 

A nivel mundial existe la práctica estandarizada y protocolos aprobados por la organización 

mundial de la salud para el uso de oxitocina y misoprostol  en la inducción y conducción del trabajo 

de parto según indicaciones de patologías que ameritan la pronta terminación del embarazo, así 

como su uso en la corrección del trabajo de parto latente.
 (Pérez Sánchez A. 1995)

 
 
 

Existen muchísimos estudios que valoran métodos farmacológicos para la inducción del 

trabajo de parto como son, uso de oxitocina o misoprostol y aún no hay diferencia entre los perfiles 

riesgo beneficio de un método sobre otro. 

 

Existe limitada información sobre el uso de oxitocina, o misoprostol en nuestros hospitales. 

Es importante destacar un estudio del uso de oxitocina, misoprostol en el servicio de Gineco - 

obstetricia del Hospital Obrero Nº 5. 

 

6.2 Materiales y metodos  

 

Tipo de diseño y tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio no experimental, descriptivo, analítico, restrospectivo, de corte transversal, 

porque está dirigido a describir, analizar e interpretar el uso de oxitocina y misoprostol  en la 

inducto-conducción del trabajo de parto en el servicio de Gineco-obstetricia del ―Hospital Obrero 

Nº 5‖ Potosí, periodo julio- diciembre 2011. 

 

Área de estudio 

 

Hospital Obrero Nº 5, Caja Nacional de Salud,  ubicado en la ciudad de Potosí, zona  central, 

Avenida el Maestro. 
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Universo 

  

Todas las pacientes admitidas en el servicio de Obstetricia del Hospital Obrero Nº 5 Potosí, en el 

periodo de julio - diciembre 2011, que corresponden a  980 mujeres. 

 

Muestra 

 

La muestra fue no probabilística por conveniencia, según las características del estudio, se 

escogieron a pacientes nulíparas y multíparas, sin patología sobre agregada, constituida por 168  

mujeres, en los que se realizó inducto- conducción de trabajo de parto.  

 

Criterios de inclusión: 

 

- Pacientes nulíparas y multíparas con el diagnostico de distocia funcional. 

 

- Ruptura prematura de membranas. 

 

- Pre eclampsia leve- moderada, severa. 

 

- Óbito fetal. 

 

- Trabajo de parto prolongado 

 

Criterios de exclusión 

 

- Pacientes con antecedente de Cesárea previa o anterior. 

 

- Cesáreas de Urgencia y electivas. 

 

- Antecedente de cirugía uterina previa. 

 

- Distocias de presentación y desproporción feto-pélvica. 

 

- Embarazo gemelar. 

 

- Antecedentes de patologías previas. 

 

- Distocia funicular. 

 

- Sufrimiento fetal. 

 

- Placenta previa. 

 

6.3 Desarrollo metodologico 

 

Métodos teóricos  

 

El método que se utilizó en esta investigación es el inductivo-deductivo, análisis- síntesis porque 

estos dos métodos nos permitieron la descripción e interpretación de los elementos a estudiar de los 

datos recolectados para generalizarlos para llegar a conclusiones. 
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Métodos empíricos 

 

Entre los métodos empíricos, se utilizó la  Revisión Documental, la cual permitió la revisión de 

historias clínicas del servicio de Gineco- obstetricia, ―Hospital Obrero  

Nº 5‖ C.N.S. Potosí, en el periodo de julio- diciembre 2011. 

 

Instrumentos 

 

El instrumento utilizado para la recolección de datos, fue la matriz de datos, mediante el cual se 

recoge la información, previa revisión de las historias clínicas. 

 

Estrategia de recolección de datos 

 

Durante el período de estudio se identificó a las pacientes con trabajo de parto en las cuales se 

realizó conducción de parto. Auxiliándose del expediente clínico registro la información solicitada 

en una ficha de recolección de datos previamente elaborada.  

 

La información registrada en la ficha fue: Datos clínicos: Paridad, edad gestacional, 

enfermedades subyacentes, dilatación, borramiento y posición del cuello uterino, actividad uterina, 

datos sobre el uso de oxitocina y misoprostol:  

Indicaciones, concentraciones de infusión, dosis inicial, dosis final, duración de la conducción.  

Datos del resultado de la conducción: complicaciones presentadas, vía de nacimiento. 

 

Los datos recolectados fueron codificados, e ingresados a una base de datos en el programa,  

para su análisis estadístico. Se utilizaron para su presentación medidas de tendencia central y el 

análisis cuantitativo se basó en porcentajes.  

 

6.4 Resultados y discusión 

 

En total 168 pacientes con inducto-conduccion fueron incluidas en este trabajo, de 980 embarazos a 

termino, que acudieron en el periodo de julio – diciembre 2011,  en el servicion de gineco-

obstetricia Hospital Obrero N: 5 Potosi 

 

Tabla 6 

 
Trabajo de partos 980 

Inducto-conduccion de trabajo de parto 168 

Total 1148 

 

Tabla 6.1 

 

 

 

 

 

Del 100% de pacientes, 80% de ellas se realizo inducto-conducción con oxitocina o solo un 

33% con misoprostol, independientemente del grado de paridad. 

 

Oxitocina 135 

Misoprostol 33 

Total 168 
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Tabla 6.2 

 
Paridad Oxitocina numero y % Misoprostol  

numero  y % 

Multigesta 60% 6% 

Primigesta 40% 64% 

Total pacientes 100% 100% 

 

Relación de la inducto-conduccion  con oxitocina o misoprostol según grado de paridad, un 

64%  fueron  primigestas en la inducto- conducción  con misoprostol,  mientras que 64%  con 

oxitocina fueron multigestas. 
 

Tabla 6.3 

 
Indicaciones Oxitocina Misoprostol 

Distocia funcional 59% 31% 

R. P. M. 19% 21% 

Pre-eclampsia 11% 18/ 

Embarazo prolongado 11% 30% 

Total pacientes 100% 100% 

 

Causas de la inducto-conduccion de oxitocina o misoprostol, relación de las indicaciones en 

un embarazo a término, 59% y 31% fueron por distocia funcional en ambas.  

 

Tabla 6.4 

 

 

 

 

 

De 100% de pacientes que se realizo inducto-conduccion con misoprostol, solo el 67% 

requirió dosis única de la misma. 

 

Tabla 6.5 

 
Horas de conducción Oxitocina Misoprostol 

Menor a 6 horas  87%  30% 

10 horas 12%  15% 

Mayor a 10 horas  1%  55% 

Total pacientes 135 33 

 

Tiempo de duración de la inducto-conduccion con oxitocina o misoprostol. El más eficaz 

fue la oxitocina que 87% requirió un tiempo menor a 6 horas. 
 

Tabla 6.6 

 
Complicaciones Oxitocina 

S. F. A. 10 

Atonia uterina 6 

Desgarros 15 

Hiperdinamias 5 

Total pacientes 36 

 

Del 100% de las complicaciones de la  inducto-conduccion con oxitocina, el 41% 

corresponden a desgarros y en menor porcentaje 14% corresponden a hiperdinamias. 

Misoprostol Pacientes 

Dosis unica 22 

Mayor a 2 dosis 11 

Total pacientes 33 
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Tabla 6.7 

 
Complicacion Misoprostol 

S. F. A. 1 

Atonia uterina 2 

Desgarros 2 

Hiperdinamias 5 

Total pacientes 10 

 

 

Del 100% de las complicaciones de la  inducto-conduccion con misoprostol el 50% 

corresponden a hiperdinamias y en menor porcentaje 10% corresponden a sufrimiento fetal agudo. 

 

Tabla 6.8 

 

 

 

 

La finalización de la inducto-conducción con oxitocina y misoprostol en el trabajo de parto, 

fue un 92% en parto, 8% terminaron en cesárea. 

 

Tabla 6.9 

 
Causas de cesarea Oxitocina Misoprostol 

S. F.  A. 4-29% 16% 

Conduccion fallida 21% 17% 

Distocia cervical 29% 17% 

Falta de rotacion 14% 33% 

Otros 7% 17% 

Total cesareas 14 6 

 

Relación de las causas de cesareas en la inducto-conduccion con oxitocina o misoprostol. En 

un 29% fue sufrimiento fetal agudo y distocia cervical. 

 

Tabla 6.10 

 
Indicacion  

de oxitocina 

Indicacion de  

misoprostol 

No indicado 

100 33 35 

 

Del 100% de las indicaciones para una inducto-conduccion en las pacientes con oxitocina y 

misoprostol, el 79% de ellas estaba correctamente indicado, respetando la literatura y protocolos 

estandarizados. 

 

6.5 Discusión  

 

El trabajo de parto constituye un proceso fisiológico entre los que se conjugan un grupo de factores 

en una sabia armonía, con el fin de traer un nuevo ser, sin embargo, este proceso no deja de tener 

desviaciones en las que su identificación y tratamiento oportuno pueden prevenir la aparición de 

complicaciones maternas y perinatales incluso la muerte. 

 

Parto 154 

Cesarea 14 
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A nivel mundial existe la práctica estandarizada y protocolos aprobados por la organización 

mundial de la salud para el uso de oxitocina y misoprostol  en la inducción y conducción del trabajo 

de parto según indicaciones de patologías que ameritan la pronta terminación del embarazo, así 

como su uso en la corrección del trabajo de parto latente, en nuestro hospital la práctica para este fin 

es basada en la experiencia clínica. 

 

Este estudio permitió evaluar si las prácticas de conducción del trabajo parto francamente 

instaurado, si se rigen en patrones de conducta guiados por las indicaciones y los protocolos de uso 

de oxitocina.  

 

El primer error detectado es no contar con sala preparto, con una guía de control y 

seguimiento de la conducción con oxitocina y misoprostol para garantizar la calidad y eficacia de 

esta intervención, la cual debería iniciar con el  llenado del consentimiento informado por parte de 

la paciente, el médico tratante expone su diagnóstico y firma igualmente, y a continuación se deberá  

detallar el monitoreo de la infusión en el transcurso del tiempo como esta institucionalizado en 

diferentes hospitales. Los resultados de este estudio evidencian algunos datos interesantes. Durante 

los seis meses que incluye este estudio se encontró que más de la mitad de las pacientes con 

inducto-conducción se manejaron con oxitocina lo que revela una práctica ampliamente aceptada 

como herramienta para la corrección de desviaciones del proceso fisiológico en esta particular 

etapa.  

 

No existen estudios científicos en nuestro medio y la literatura no refiere que porcentaje de 

las embarazadas son conducidas durante el trabajo de parto en nuestro servicio. Además podemos 

apreciar que la inducto-conducción del trabajo de parto con oxitocina fue dirigida a grupos 

específicos como las primigestas y multigestas que con regularidad son los que más presentan 

progreso insatisfactorio del trabajo de parto e igualmente conllevan a problemas perinatales lo cual 

está en clara correspondencia con la literatura consultada.  

 

El único diagnóstico registrado en los expedientes examinados como indicación para iniciar 

la conducción del trabajo de parto con oxitocina o misoprostol fue el de la distocia funcional 

(hipodinamia uterina), este según la literatura es el diagnóstico más reportado en otros hospitales de 

Latinoamérica. 

 

En lo referente a dilución del fármaco y dosis inicial no parece haber cambios a los dictados 

por el decálogo del uso de oxitocina, pero no se llevó un registro sistemático adecuado de la 

vigilancia de la actividad uterina y el control del goteo con el correspondiente registro de los 

aumentos de dosis. 

 

Si bien en la inducto-conducciónno se reportó conducciones suspendidas por reacciones 

adversas medicamentosas, pero un  8% presento complicaciones que admitieron resolver por vía 

cesárea. La mayoría de las pacientes dio a luz vía vaginal y reportaron en este grupo complicaciones 

como sufrimiento fetal agudo, atonía uterina y desgarros. 

 

En esta investigación no se encontró muerte fetal, esto revela que si bien no existe un 

registro completo en los expedientes de la vigilancia de pacientes conducidas, si se está realizando 

un diagnóstico temprano y tratamiento correctivo oportuno del sufrimiento fetal. 

 

6.6 Conclusiones 

 

- La práctica de inducto-conduccióndel trabajo de parto con Oxitocina y misoprostol, esta 

difundida en el personal  del servicio de Gineco-obstetricia, Hospital Obrero N: 5, Potosí. 
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- En total 168 historias fueron incluidas en el presente trabajo, 135 pacientes recibieron 

oxitocina, 33 gestantes recibieron misoprostol para la inducto-conducción de trabajo de 

parto. 

 

- No hubo diferencias significativas en las características, demográficas y obstétricas de las 

pacientes para ambos grupos. 

 

- La indicación principal del uso de Oxitocina o misoprostol en la inducto-conducción del 

trabajo de parto fue Distocia funcional (hipodinamia uterina). 

 

- El uso de oxitocina muestra ser apegado al decálogo y normas conocidas en cuanto a 

dilución y dosis pero no se lleva un adecuado registro del control de goteo y vigilancia de 

actividad uterina, en todos los casos estudiados… 

 

- Las complicaciones más frecuentes de la inducto-conducción con oxitocina fueron 

desgarros, sufrimiento fetal, atonía uterina mientras que las del misoprostol fue 

hiperdinamias, desgarros y atonías según el orden de frecuencia 

 

- La duración de la inducto-conducción para alcanzar una dinámica efectiva con oxitocina fue 

menor a 6 horas en un 87%, y misoprostol en un 30%. 

 

- La finalización de la inducto-conducción con oxitocina o misoprostol fue en parto, 8% 

terminaron en cesárea. Entre las causas de cesáreas, en los casos sometidos a inducto-

conducción con oxitocina se destacan: disocia cervical y sufrimiento fetal agudo, mientras 

que con el misoprostol fue distocia cervical y falta de rotación. 

 

- De las todas las inducto-conducciones con oxitocina o misoprostol, solo un 79% fueron 

correctamente indicados. 
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Abstract 

 

Currently HIV/AIDS are a major public health problem worldwide. As a social phenomenon it has 

upset the dynamics of the interaction of individuals, families and groups associated with this 

condition. Therefore, it is a disease that goes beyond the individual, affecting both the person living 

with HIV and their families, friends and couples, to be a traumatic and stressful event so it is vital 

that medicine students contribute their knowledge to the population. 

 

The objective of the present study was to explore previous knowledge about HIV/AIDS in 

first grade medical students.  AIDS is a disease linked to behavior and behavior change can protect 

us. 

7 Introducción 

El sida es una enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VHI). Este virus 

destruye o daña las células del sistema inmune de la persona interfiriendo en la capacidad del 

cuerpo de luchar efectivamente contra los virus, bacterias y hongos que causa la enfermedad. La 

infección por VIH hace que la persona sea más susceptible a infecciones que normalmente el 

cuerpo humano puede resistir. 

Al virus y a la infección se les conoce como VIH. El término SIDA es utilizado para 

catalogar a las etapas tardías de la infección por el virus del VIH. Pero, ambos términos, VIH y 

SIDA, se refieren a la misma enfermedad. 

En este trabajo se dará precauciones, e  informaciones acerca de dicha enfermedad y  del 

enfermo de sida, ya que es un argumento trascendental la población debe tener suficiente 

información en especial los estudiantes del primer año de medicina para que con ellos se pueda 

minimizar los casos de esta  epidemia. 

 

7.1 Planteamiento del problema 

La evolución de la epidemia en el tiempo, se ha caracterizado por haber cambiado su rostro, de ser 

una enfermedad que involucro en un principio a grupos de elevado riesgo para adquirirlas como ser 

homosexuales, y trabajadores sexuales, a afectar, actualmente, a las poblaciones mas jóvenes de 

menores recursos económicos y sobre todo a la mujer, constituyendo estas ultimas el 48% de los 

infectados. La infección de la mujer joven en edad reproductiva incrementa también la infección 

infantil por VIH, ya que la transmisión vertical del virus constituye la principal via de contagio en el 

niño. 

En este sentido, con el propósito de contribuir al conocimiento de esta problemática y 

reconociendo su trascendencia en el trabajo de salud, se propone realizar un estudio particular en los 

estudiantes de primer año de la carrera de medicina de la Universidad Mayor Real y Pontificia de  

San Francisco Xavier de Chuquisaca, cuyos resultados permitirán acercarse al conocimiento de las 

causas, factores y consecuencias de las vías de transmisión del VIH. 

Es por eso que nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué conocimiento tienen los estudiantes del primer año de medicina sobre la trasmisión y 

prevención del VIH-SIDA? 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/vih-sida/vih-sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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7.2 Justificación 

El SIDA en la actualidad es muy interesante, alarmante y muy preocupante para todo el servicio 

médico y para la sociedad en general debido a que se esta suscitando cada vez con mayor frecuencia 

y se está dejando a un lado la verdadera importancia que se le debe brindar. 

Debido a la mala información y/o a no prestarle el debido interés para prevenir el contagio, 

el incremento de la infección va aumentando progresivamente es por este motivo que la población 

debe tener un mejor conocimiento del tema. 

7.3 Objetivos 

Objetivo general 

Conocer que información previa tienen los estudiantes de primer año de medicina sobre el 

VIH/SIDA. 

Objetivos específicos 

- Determinar si conocen otras maneras  de contagio de enfermedad aparte de la vía sexual. 

 

- Aclarar la información que tienen los estudiantes del primer año de medicina acerca de esta 

enfermedad. 

 

- Analizar si los estudiantes de primer año de medicina están lo suficientemente  capacitados 

en cuanto a este tema. 

- Hacer conciencia en las personas para que tomen las medidas necesarias para evitar un 

posible contagio. 

7.4 Desarrollo metodológico 

Metodología 

La metodología que el grupo empleo para este trabajo será la cualicuantitativa observacional, 

analítica y transversal, con el apoyo de un cuestionario que se lo realizo en ese momento. 

Utilizamos la cuantitativa porque queremos saber el porcentaje de universitarios que tienen 

conocimiento sobre el  VIH/SIDA. Y usamos el método cualitativo para saber que opinan los 

estudiantes sobre el tema. 

Es observacional porque  por un tiempo observaremos a los universitarios, analítica porque 

analizáremos los resultados que nos dé el cuestionario y transversal porque se empleará  el 

cuestionario en un periodo del tiempo y no se verá otros trabajos anteriores. 

Población de estudio 

La población de estudio serán los estudiantes de primer año de medicina realizando la encuesta al 

20% de los estudiantes ya que hemos notado que esta cifra es confiable para que el estudio de esta 

investigación. 

Lugar 

La encuesta  y el estudio se realizaron en el nuevo edificio de la facultad de medicina ubicada en la 

calle Urriolagoitia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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7.5 Análisis y presentacion de datos 

Tabulación de las encuestas realizadas 

Tabla 7 Contraer el SIDA depende de nuestro comportamiento sexual 

 

 

 

 

Del  100% de las encuestas realizada respondieron  un 87%  que el SIDA depende de 

nuestro comportamiento sexual. 

 

Todas las preguntas son de  Variable cualitativa nominal 

Tabla 7.1 El SIDA es una enfermedad grave y mortal 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 192 96% 

No 6 3% 

Duda 1 1% 

Total 199 100% 

 

Del  100% de los encuestados respondieron un 96% que el SIDA si es una enfermedad grave 

y mortal. 

Tabla 7.2 Las personas de vida promiscua y bisexuales pertenecen el grupo más atacado por esta 

enfermedad. 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 162 81% 

No 13 7% 

Duda 24 12% 

Total 199 100% 

 

Del 100%  las encuestas realizadas  se tiene que el 81% respondió si que toda esta población 

es más propensa a contraer el SIDA. 

Tabla 7.3 El SIDA se trasmite por Transfusiones y hemoderivados. 

Tipos de Resp. Nº % 

Si 172 86% 

No 7 4% 

Duda 20 10% 

Total 199 100% 

 

Del 100% de las encuestas realizadas el 86% respondió si que el SIDA se trasmite por 

transfusiones y hemoderivados. 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 173 87% 

No 14 7% 

Duda 12 6% 

Total 199 100% 
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Tabla 7.4 El SIDA se trasmite por Toser o estornudar. 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 6 3% 

No 161 81% 

Duda 32 16% 

Total 199 100% 

 

Del 100% de las  encuestas realizadas se tiene que el 81%  responden que el SIDA no se 

trasmite por toser o estornudar. 

Tabla 7.5 El SIDA se trasmite por Usar instrumental que no ha sido esterilizado y que ha estado en 

contacto con enfermos 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 173 87% 

No 8 4% 

Duda 18 9% 

Total 199 100% 

 

Del 100% de las encuestas realizadas se tiene que el 87% respondió que sí se puede 

contagiar por este medio. 

Tabla 7.6 El SIDA se trasmite por La madre contagia al hijo durante el embarazo parto o lactancia. 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 158 79% 

No 15 8% 

Duda 26 13% 

Total 199 100% 

 

El 79% de los encuestados afirma que el contagio del SIDA pude darse de madres a hijos. 

Tabla 7.7 El SIDA se trasmite por Compartir agua o comida. 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 4 2% 

No 167 84% 

Duda 28 14% 

Total 199 100% 

 

El 84% de los encuestados responde que no es posible el contagio por esta vía. 

Tabla 7.8 El SIDA se trasmite por vestir con ropa de segunda. 

 

 

 

 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 0 0% 

No 172 86% 

Duda 27 14% 

Total 199 100% 
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El 86% de los encuestados dice que no puede haber contagio por este medio. 

Tabla 7.9 Ud. Conoce si la pérdida de peso, diarreas crónicas, manchas violáceas indoloras en la 

piel son algunos de los síntomas del  SIDA. 

 

 

 

 

 

El 48% responde que estos  son los síntomas son los más frecuentes en el SIDA. 

Tabla 7.10 La fidelidad conyugal y la abstinencia sexual nos protege del SIDA. 

 

 

 

 

El 82% de los encuestados responde que la fidelidad conyugal  y la abstinencia sexual es 

uno de los factores importantes para la transmisión del SIDA. 

Tabla 7.11 La enfermedad del SIDA constituye la etapa final de la infección por el virus del SIDA. 

 

 

 

 

El 63%  de los encuestados responde que el SIDA es la última etapa de infección causada 

por el virus del mismo. 

 

Tabla 7.12 Los anticuerpos de los virus del SIDA se pueden detectar de 3 a 5 semanas después del 

conocimiento de la infección 

 

 

 

 

 

De todas las encuestas realizadas el 55% respondió si, que los anticuerpos de los virus del 

SIDA se pude detectar de 3 a 5 semanas del conocimiento de la infección. 

 

Tabla 7.13 Existe tratamiento eficaz para el SIDA 

 

 

 

 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 96 48% 

No 26 13% 

Duda 77 39% 

Total 199 100% 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 164 82% 

No 22 11% 

Duda 13 7% 

Total 199 100% 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 125 63% 

No 23 11% 

Duda 51 26% 

Total 199 100% 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 50 25% 

No 40 20% 

Duda 109 55% 

Total 199 100% 

Tipo de Resp. Nº % 

Si 20 10% 

No 152 76% 

Duda 27 14% 

Total 199 100% 
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Del 100% de las encuestas realizadas obtuvimos un 76% que respondió que no, existe 

tratamiento eficaz contra el SIDA. 

 

Tabla 7.14 Ud. Cree que la información es la única vacuna contra el SIDA. 

Tipo de Res. Nº % 

Si 143 72% 

No 37 19% 

Duda 19 9% 

Total 199 100% 

 

Del 100% de las encuestas realizadas obtuvimos que el 72% respondió que sí, la 

información es la única  vacuna contra el SIDA. 

Tabla 7.15 El SIDA es producido por: 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de las encuestas realizada un 91% respondio que el SIDA es producido por un 

virus. 

Tabla 7.16 El perido de incubación del SIDA es de: 

 

 

 

 

Del 100% de los encuestados un 61% repondio que no conocen cuanto es el periodo de 

incubacion del SIDA. 

Tabla 7. 17 ¿Dónde se  encuentra el agente etiológico del SIDA? 

Tipo de resp. Nº % 

Piel 0 0% 

Sangre 160 80% 

Secreciones V. 8 4% 

Orina 0 0% 

Lagrima 0 0% 

Sudor 0 0% 

L.C.R 0 0% 

Todos 9 4% 

Dudas 22 11% 

Total 199 100% 

Tipo de Resp. Nº % 

Virus 183 91% 

Parasitos 1 0% 

Bacterias 0 0% 

Hongos 0 0% 

Todas 2 1% 

Ninguna 2 1% 

Duda 11 5% 

Total 199 100% 

Tipo de Resp. 
 

Nº % 

1 Semanas a 3 meses 
 

26 13% 

6 Meses a 5 años 
 

34 17% 

9 Meses a 2 años 
 

19 9% 

Duda 
 

120 60% 

Total 
 

199 100% 
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Del 100% de los encuestados opinan el 81% la sangre se encuentra el agente etilogico del 

SIDA. 

7.6 Conclusiones 

El SIDA es una enfermedad ligada al comportamiento, y un cambio de comportamiento puede 

protegernos. Las personas infectadas por el virus deben evitar contagiar a otros por medio de su 

conducta. También a los "otros" les corresponde tomar medidas para evitar contagiarse, ya que el 

principal riesgo proviene, sobre todo, de personas infectadas de las que uno no sospecha, y que, en 

la mayor parte de los casos, ellas mismas desconocen su condición. 

La epidemia de SIDA está haciendo estragos en los países más afectados en este momento, 

pero es un problema a largo plazo. Exige una variedad de medidas, algunas de ellas concebidas para 

producir un impacto rápido y otras centradas en fortalecer la capacidad y sostenibilidad a largo 

plazo.  

La acción inmediata es imperativa para prevenir infecciones futuras el único modo, por el 

momento, de reducir el alcance de la epidemia y sus efectos y asegurar la atención y el apoyo de 

quienes han caído enfermos. 

 

Además de medidas de respuesta eficientes y eficaces a corto plazo, los países en desarrollo 

necesitan apoyo para crear instituciones y mecanismos nacionales y subnacionales sólidos que 

respondan al problema a largo plazo, no sólo ampliando en gran medida las actividades de 

prevención sino además fortaleciendo las redes de protección social para ayudar a los afectados y 

asegurando la sostenibilidad de sus virtudes analíticas y su alcance multisectorial. 

 

Es por ese motivo que los alumnos de medicina deben emplear sus conocimientos, ya que 

con su aporte impartirán sus conocimientos a la población en general, comenzando desde el núcleo 

familiar, para reducir el índice de infección y dejar de creer que el sida es un tema tabú y hacerle 

frente tomando las recomendaciones y precauciones necesarias. 
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Abstract 

This research focuses on the knowledge, acceptability, applicability and credibility of traditional 

medicine in the health service of the district-2 at the University hospital by Dr. Anton Boel  

 

Villadsen, taking into account that it is an observational, quantitative, descriptive, cross-

sectional study, where it was observed that the medical and nursing service of this hospital 

implements traditional medicine. 

 

8 Introducción 

La medicina tradicional es la suma de conocimientos, técnicas, prácticas y experiencias propias de 

cada cultura, que se utilizan para mantener la salud y prevenir, diagnosticar  y/o tratar enfermedades 

físicas o mentales 

La utilización de la medicina tradicional en países de América latina ha entrado en una 

nueva etapa. Con el impresionante incremento de la demanda de alternativas terapéuticas. 

La medicina tradicional abarca muchas prácticas y remedios distintos, y varía de un país a 

otro. Algunas prácticas parecen ser beneficiosas, pero sobre otras sigue habiendo dudas. 

Bolivia fue uno de los pocos países que legalizo el uso de medicina tradicional. Bolivia es 

considera como cuna de la ―medicina tradicional. 

 

8.1 Materiales y métodos Metodología de la investigación 

Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque se emplean métodos cuantitativos y 

cualitativos que permiten medir (medir la aplicabilidad y aceptabilidad) e interpretar el 

conocimiento. Porque busca verificar hipótesis, se buscan las causas para el efecto. 

 

Tipo 

Según la intervención del investigador 

 Es un estudio observacional porque en el investigador no interviene  manipulando las 

variables de exposición. 

- Según el tipo de análisis 

 El estudio es descriptivo porque se describen las variables de persona. Variables de 

persona como: conocimiento, aceptabilidad, aplicabilidad, credibilidad de la 

medicina tradicional, etc. 

- Este estudio también es analitico, porque busca la asociación entre las variables 

independientes y la variable dependiente. 

Direccionalidad 

 

Es un estudio transversal, porque se recoge al mismo tiempo se recoge la variable  dependiente e 

independiente  por ej. Se recoge el  nivel educativo y el conocimiento  que tiene. 
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Universo de estudio 

La presente investigación será realizada por los alumnos de la facultad de medicina de la umrpsxch, 

del curso 2º ‖4‖ , a los prestadores de salud del hospital universitario dr. Antón boel villadsen de la 

ciudad de sucre – 2010. 

Selección y tamaño de la muestra 

Selección.- médicos y personal  de enfermería del hospital universitario dr. Anton boel villadsen. 

Muestra.- finita. 

Unidad de analisis y observación 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Criterios de selección de la muestra 

Criterios de inclusion 

 

Criterios de exclusion 

 

1.- Médicos y personal de enfermería 

profesionales. 

2.-Medicos y personal de enfermería que trabajan 

en el hospital Universitario Dr. Antón Boel 

Villadsen de la ciudad de Sucre. 

3.-Medicos y personal de enfermería que trabajen 

en el hospital Dr. Antón Boel Villadsen de la 

ciudad de Sucre en la gestión 2010. 

 

1.- Profesionales de otras áreas. 

 

2.-Médicos y personal de enfermería que trabajan 

en otros hospitales. 

 

 

3.-Médicos y personal de enfermería que 

trabajaban en hospital Dr. Antón Boel Villadsen de 

la ciudad de Sucre en otras gestiones. 

 

 

8.2 Resultados y discusión  

Grafico8 ¿Conoce usted lo que es medicina tradicional? 

 

De los 42 médicos un 88% tiene conocimiento de la medicina tradicional, y un 12% no tiene 

conocimiento de la medicina tradicional. 

 Medicos Porcentajes 

 % 

Si 37 88,10 

No 5 11,90 

Total 42 100,00 
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Tabla 8.1. Según usted ¿sería beneficioso interactuar la medicina tradicional con la medicina 

occidental para la consulta con el paciente? 
 

 

 

 

Grafico 8.1 

 

De los 42 médicos un 71% piensa que es beneficioso interactuar con la medicina tradicional 

con la occidental y un 29% piensa que no 

Tabla 8.2. ¿Usted aplica la medicina tradicional en la atención al paciente? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.2 

 

 
 

De los 42 médicos del hospital universitario un 43 % si aplican la medicina tradicional y un 

57% no aplica la medicina tradicional 

 

Tabla 8.3. ¿Según su opinión es confiable la medicina tradicional? 

 
 

 

 

 

 

 Médicos Porcentaje  

% 

Si 30 71,43 

No 12 28,57 

Total 42 100,00 

 Medicos Porcentaje  % 

Si 18 42,86 

No 24 57,14 

Total 42 100,00 

 Medicos Porcentajes % 

Si 17 40,48 

No 12 28,57 

Poco 13 30,95 

Total 42 100,00 
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Gráfico 8.3 

 

Un 40% de los médicos piensa que la medicina tradicional es confiable, un 31% piensa que 

es poco confiable y solo un 29% piensa que no es confiable. 

Tabla 8.4. ¿Tiene eficacia la medicina tradicional? 
 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8.4 

 

Un 40% piensa que la medicina tradicional es eficaz, un 29% piensa que no es eficaz y un 

31% piensa que es poco eficaz 

 
Tabla 8.5. ¿Esta consiente que en nuestro país la medicina tradicional es más utilizada y aceptada 

por la mayoría de la gente? 

 
 Medicos Porcentaje % 

Si 17 40,48 

No 25 59,52 

Total 37 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 Medicos Porcentajes % 

Si 17 40,48 

No 12 28,57 

Poco 13 30,95 

Total 42 100,00 
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Gráfico 8.5 

 

Tabla 8.6. De todos los pacientes que usted recibe ¿cuántos consideran que son creyentes de la 

medicina tradicional? 

 
 

 

 

Gráfico 8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 36 % de los médicos piensan que más del 10% sus pacientes son  creyentes de la 

medicina tradicional, un 50% cree que el 50% son creyentes y un 14% creen que más del 50% son 

creyentes de la medicina tradicional 

 

Tabla 8.8 Cuando recibe a un paciente con algún malestar ya sea dolor abdominal, resfrió, etc. ¿qué 

le receta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medicos Porcentajes % 

Mas Del 10% 15 35,71 

El 50% 21 50,00 

Mas Del 50% 6 14,29 

 Total 42 100,00 

 Médicos Porcentaje % 

Medicina tradicional 1 2,38 

Medicamentos farmacéuticos 26 61,90 

Ambas 15 35,71 

Total 42 100,00 
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Gráfico 8.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2% receta medicina tradicional para un malestar general, un 62% receta medicamentos 

farmacéuticos y un 36% utiliza ambas 

Tabla 8.9 Cuando un paciente llega a su consultorio y le dice que está usando algún tratamiento 

herbolario para su enfermedad ¿qué hace usted? 

 

 

 

 

Gráfico 8.9 

               

Un 17% deja que continúe su tratamiento y  un 83%  le da otro que remplace al anterior. 

Tabla 8.10. Según la organización mundial de la salud, la medicina tradicional en los últimos años 

se ha convertido en una herramienta útil para la atención primaria en salud ¿está de acuerdo con 

este planteamiento? 

 

 

 

 

 Medicos Porcentajes % 

Deja que continúe su tratamiento 7 16,67 

Le da otro que remplacé el anterior 35 83,33 

 Total 42 100,00 

 Medicos Porcentaje % 

Si 27 64,29 

No 8 19,05 

Poco 7 16,67 

 42 100,00 
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Gráfico 10 

 

Un 64% de los médicos si está de acuerdo con el planteamiento de la OMS y un 7% no está 

de acuerdo 

Tabla 8.11.Desde su punto de vista ¿cree que se le da un uso correcto a la medicina tradicional? 

 

 

 

Gráfico 8.11 

 

 

 

 

 

 

 

Un 48% cree que se da un uso correcto a la medicina tradicional, un 43% piensa que no se le 

da un uso correcto a la medicina tradicional y un 17% piensa que ambas. 

Tabla 8.12. ¿Alguna vez le llegaron pacientes con problemas críticos de salud a causa del uso de la 

medicina tradicional? 

 

 

 

 

 

 Médicos Porcentaje % 

Si 17 40,48 

No 18 42,86 

Ambas 7 16,67 

Total 42 100,00 

 Médicos Porcentaje % 

Si 21 50,00 

No 21 50,00 

Total 42 100,00 
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Gráfico 8.12 

 

A los médicos les llegaron casos de pacientes críticos por medicina tradicional en un 50% 

Tabla 8.13. Según su criterio los médicos naturistas o tradicionales son: 

 Médicos Porcentaje % 

Una buena opción 22 52,38 

Solo empeoran la enfermedad 2 4,76 

Solo engañan a la gente 18 42,86 

Total 42 100,00 

 

Grafico 13 

 

Un 52% de los médicos creen que es una buena opción, un 5% creen que solo empeoraran la 

enfermedad, un 42% que solo engañan a la gente. 

Tabla 8.14 Usted cree que si se implementaría a los centros de salud la medicina tradicional como  

una segunda opción ¿las visitas de los pacientes se incrementarían? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Médicos Porcentaje % 

Si 17 40,48 

No 20 47,62 

poco 5 11,90 

 42 100,00 
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Gráfico 8.14 

                              

Un 40% piensan que si incrementaría las visitas, un 48% que no incrementarían las visitas y 

un 12% que poco. 

Tabla 8.15. ¿Cuál es la recomendación que le daría a la gente que acude a la medicina tradicional 

antes que a un centro de salud? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.15 

 

Un 10% de los médicos recomendaría que no debe auto- medicarse, un 17% que debe acudir 

a un centro de salud, un 10 que puede utilizas plantas medicinales, un 12 que debe coordinar con su 

gente, un 48% que debe informarse y un 5 no respondió 

 

 

 
 

 Médicos Porcentaje % 

No auto medicarse 4 9,52 

Acudir a un centro de salud 7 16,67 

Utilizar plantas medicinales 4 9,52 

Debe coordinar con su medico 5 11,90 

Informarse 20 47,62 

No respondió 2 4,76 

Total 42 100,00 
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Tabla 8.16. ¿Cree que a los centros de salud de 3er. nivel se debe implementar la medicina 

tradicional como una alternativa? 

 

 

 

 

Gráfico 8.16  

 

Un 24% de los médicos piensa que si se debería implementar la medicina tradicional a los 

hospitales de 3er. nivel y un 76% piensa que no debe implementarse. 

8.3 Conclusiones 

Se puede observar que en promedio el 85% de los médicos y el personal de enfermería del hospital 

universitario Dr. Anton Boel Villadsen D-2 tiene un conocimiento arraigado de la medicina 

tradicional, y un 15 %. En promedio se verifico que el 60% están consientes que existe una gran 

mayoría de gente que es  creyente de la medicina tradicional, y un 40% no está consciente de esta 

situación  

 

Del total de los encuestados un 73% opina que sería beneficioso interactuar la medicina 

tradicional con la medicina occidental y un 27% no está de acuerdo en que se interactué con  la 

medicina tradicional 

 

Se puede comprobar 54% de los médicos y servicio de enfermería aplica la medicina 

tradicional en la atención al paciente y 46% no aplica la medicina tradicional al paciente que acude 

al hospital Universitario Dr. Anton Boel Villadsen D-2. 

 

Los médicos y enfermeras del Hospital Universitario Dr. Anton Boel Villadsen D-2 confían 

en la medicina tradicional en un 40%,  un 28% no confía en la medicina tradicional y un 32% tiene 

poca confianza en la medicina tradicional. 

8.4 Agradecimientos  
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 Medicos Porcentaje % 

Si 10 23,81 

No 32 76,19 

Total 42 100,00 
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Abstract 

This research has been done in order to inquire about the level of knowledge of adolescents 

regarding the use of contraception, for a better preventive work in the town of Villa Vaca Guzman. 

The overall health of adolescents is an essential element for development and the social, 

economic and political development of any country.  

In adolescence, the teenager has the biological capacity to procreate but he is not 

psychological, emotional or social capable to face the reproduction process, which makes that many 

of them start an untimely sexual life, based in fleeting relationships and without love. The 

continuous change of partner is usual making sexual behaviors very risky and can have unfortunate 

consequences as unwanted o unplanned pregnancy or even suffer from a sexually transmitted 

disease. Taking into account the previously described characteristics we can understand how 

important it is contraception at this age.  

A survey was implemented with prior consent of the teenagers and the District address. 80 

students of the Hernando Siles School of the Township of Muyupampa have participated on the 

research. It was interesting to know more than a third of male respondents claimed to know the 

main method of contraception: the Condom. And in general they had insufficient knowledge related 

to the proper use of other contraceptive methods; therefore we recommend future strategiesof 

educational intervention. 

9 Introducción  

El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2004 - 2008), aprobado por Resolución 

Ministerial N° 56, el 19 de febrero de 2004, representa la política nacional de reducción de la 

mortalidad materna y neonatal. El PNSSR contiene los Planes de Maternidad y Nacimiento 

Seguros, de Control de Cáncer de Cuello Uterino, de Anticoncepción, de Salud y Desarrollo 

Integral de los y las Adolescentes y de Violencia Sexual. 

La salud integral de los y las adolescentes constituye un elemento fundamental para el 

desarrollo y el progreso social, económico y político de todos los países. Sin embargo, con 

frecuencia las necesidades y los derechos de los y las adolescentes no figuran en las políticas 

públicas ni en la agenda de los sectores que velan por ellos. El Programa Nacional de Salud Integral 

de los y las Adolescentes (PNSIA) de la Dirección Nacional de Desarrollo de Servicios de Salud 

(DDSS) del Ministerio de Salud y Deportes (MSD) busca promover la salud y el desarrollo integral 

de los y las adolescentes bajo una perspectiva de equidad de género e intercultural, en el contexto de 

la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad. 

En la  adolescencia, aunque con capacidad biológica para la procreación, el joven por lo 

general no se encuentra maduro en lo psíquico, social y emocional para enfrentar el proceso de 

reproducción, lo que provoca que muchos inicien una actividad sexual precoz, basada 

fundamentalmente en relaciones pasajeras, carentes de amor, donde el continuo cambio de pareja es 

habitual, lo cual convierte las conductas sexuales de los/as adolescentes en conductas riesgosas, que 

lo pueden llevar tanto al embarazo deseado o previsto, o a padecer una enfermedad de transmisión 

sexual.  

Si tenemos en cuenta las características antes descritas de los/as adolescentes y su conducta 

sexual, se podrá comprender lo importante que resulta la anticoncepción en estas edades. 

El presente estudios realizado  pone de manifiesto que sólo el 23 % de las jóvenes que se 

embarazan desean la gestación; más del 50 % de estos embarazos no deseados ocurren en los 

primeros 6 meses posteriores a la primera relación sexual y sólo una pareja de cada 5 había 

utilizado en alguna ocasión algún método anticonceptivo. 
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Alrededor del 60 % de los estudiantes de la enseñanza  secundaria han tenido relaciones 

sexuales. Finkel en un estudio de adolescentes masculinos reportan el 90 % de conocimiento de la 

eficacia anticonceptiva del condón, pero sólo el 15 % lo utilizaba regularmente. Otros trabajos  

plantean que el 43,2 % de los varones entiende la anticoncepción como una responsabilidad de la 

mujer; 63,4 % piensa que el aborto es una alternativa a la solución del problema del embarazo en su 

pareja y el 29,6 % se pronuncian contrarios al control de la natalidad por diversas causas. Por 

último, 3 de 5 adolescentes varones se creen con el derecho de exigir relaciones sexuales a su 

compañera y considera 1 de cada 5 como una prueba de masculinidad la producción de un 

embarazo.  

Como evidencian de estos datos, el abordaje de la anticoncepción en el adolescente se torna 

complejo y va ligado indisolublemente a una bien orientada educación sexual. Los programas que 

han reportado más éxito en este sentido son aquellos que le dan habilidad al adolescente para hablar 

sobre sexualidad y para negociar con su pareja, la habilidad para decir "No" al igual que para decir 

"Si" y por otro lado tener acceso a la contracepción. El tener acceso a los métodos anticonceptivos  

hace la diferencia, reduce la tasa de embarazos en adolescentes. No es suficiente sólo con proveer 

de servicios de planificación familiar, pero es un ingrediente importante en la lucha por la reducción 

de los embarazos en este grupo poblacional. 

Teniendo en cuenta que en los momentos actuales existe una  alta tendencia a  comenzar  la 

vida sexual en edades tempranas de la vida, donde ni siquiera nuestros adolescentes se encuentran 

actos física y psíquicamente  para  realizar esta actividad, nos trazamos  la hipótesis de que existe 

poco conocimiento sobre la metodología anticonceptiva. 

El objetivo de este trabajo fue conocer los temas sobre sexualidad que interesan al  grupo de 

adolescentes en nuestra  área de salud, el nivel de conocimientos que ellos poseen y las fuentes de 

información que más solicitan para recibir conocimientos sobre esta temática. 

9.1 Materiales y métodos  

Población de estudio y muestra necesaria 
 

Población de estudio  

Estudiantes adolescentes de 14 a 19 años, de primero a cuarto curso de secundaria de la Unidad 

Educativa Hernando Siles.  

Muestra: 80 estudiantes  entre hombres y mujeres.  

9.2 Resultados  

La adolescencia es un periodo de gran importancia para el desarrollo del individuo, porque   se 

desarrollan todas las capacidades para poder procrear, con este trabajo hemos  obtenido los 

siguientes resultados.  

Tabla 9 Total de estudiantes adolescentes encuestados por edades  unidad educativa 

Hernando Siles – gestión 2011 

 

 

 

 

Edades(años) No. % 

14 - 15 9 11,3 

15- 16 28 35,0 

17 - 18 38 47,5 

19 - 20 5 6,3 

Total 80 100,0 
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En la tabla nro. 9, de un total de 80 estudiantes  adolescentes encuestado predomino la edad 

comprendida entre 17 y 18 años con 38 estudiantes  para un  47,5 %, siendo esta edad la que se 

encuentra en mayor riesgo ante el hecho de poder tener una primera relación sexual  sin protección. 

Gráfico 9 Total de estudiantes adolescentes encuestados por edades  unidad educativa hernando 

siles – gestion 2011 

 

En la gráfica  9;  podemos observar que el 47,5%  está constituida  por estudiantes de 17 y 

18  años, lo que establece que se pueda proporcionar mayor atención a este grupo de adolescentes, 

por encontrarse en la etapa transitoria a la juventud.  

Tabla 9. 1 Total de estudiantes adolescentes encuestados por sexo  unidad educativa hernando siles 

– gestion 2011 

 

 

 

En la tabla 9.1; en la siguiente tabla se  puede apreciar que el sexo que mas predomina en la 

investigación es el sexo femenino con 47 estudiantes  adolescentes, dicho sexo es  uno de lo más 

preocupante ya que ellas plantean estar en riesgo de quedar  embarazadas en sus relaciones sexuales 

sin protección. 

Gráfico 9. 1 Porcentaje   de estudiantes adolescentes encuestados por sexo Unidad educativa 

Hernando Siles – gestion 2011 

 

Sexo No. % 

Masculino 33 41,3 

Femenino 47 58,8 

Total 80 100 
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En la siguiente grafica podemos ver  que el 58,8%  está representado por el sexo femenino, 

motivo por el cual se deben enfatizar acciones de promoción y prevención con mayor énfasis a este 

grupo.  

Tabla 9.2 Relación entre edad y conocimientos sobre los órganos genitales; unidad educativa 

Hernando Siles – gestión 2011 

Edad Conocen  No conocen Total 

Años No.  %  No.  %  No. % 

10  a 13 17 21,3 3 3,8 20 25 

14 a 16 30 37,5 0 0 30 37,5 

17 a 19 28 35,0 2 2,5 30 37,5 

Total 75 93,8 5 6,3 80 100 

  

En la Tabla 9.2, se puede observar que solo  5 estudiantes no tenían conocimientos sobre la 

anatomía del aparato genital femenino y masculino y pertenecía al grupo de edad de 10 a 13 años  

con un total de 3 y de 17 a 19 años de edad; con un total de 2 estudiantes.  

Gráfico 9.2 Relación entre edad y conocimientos sobre los organos  genitales; Unidad 

Educativa Hernando Siles – gestion 2011 

 

 

En el gráfico 9.2 podemos mencionar que del 25%  de total de estudiantes de 10 a 13 años  

conocen  los órganos  genitales en un 21,3%  solo el 3,8% desconocen  sobre el mismo.  

 

El grupo de edad de 14 a 16 años, el 37,5% de estudiantes posee conocimientos  acerca de 

sus órganos  genitales. Mientras  que de 17 a 19 solo el 35% tiene conocimientos y solo el 2,5% no 

tienen conocimientos  acerca de los órganos genitales masculino y femenino.  
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Tabla 9.3 Fuentes  de información sobre los métodos anticonceptivos; Unidad Educativa Hernando 

Siles – gestion 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  la  tabla No. 9.3, podemos observar que las  fuentes de información   acerca de los 

diferentes métodos anticonceptivos  predomino  la obtenida por los amigos, esto se debe en gran 

parte que el estudiante adolescente no tiene confianza con sus padres o desconoce el  personal  

existente en el establecimiento de salud. 

 

Gráfico 9.3. Fuentes de información sobre los métodos anticonceptivos; unidad educativa 

Hernando Siles – gestión 2011 

 

Podemos ver en el grafico 9.3; que la principal fuente de información  que tienen los/as 

estudiantes adolescentes  son los/as amigos/as con un 36,3%  seguido  de la confianza de la pareja  

y el personal de salud en un 21,3 en ambos casos.  

Tabla 9.4  Métodos anticonceptivos más conocidos por los estudiantes adolescentes Unidad 

Educativa Hernando Siles – gestión 2011 

 

 

 

 

 

Fuentes de Información   No.  % 

Amigos 29 36,3 

Padres  3 3,8 

Parejas  17 21,3 

Escuelas 9 11,3 

Personal de salud  17 21,3 

Libros  5 6,3 

Otros 0 0,0 

Total  80 100,0 

Métodos anticonceptivos  Femenino  Masculino  

Condón 33 60 

DIU  13 9 

Píldora anticonceptiva  16 9 

Retiro  8 22 

Ligadura 6 1 

Total 76 101 
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Dentro de los métodos anticonceptivos  más utilizados por nuestros estudiantes adolescentes 

se encuentra el uso del Condón,  el cual se refleja en la tabla número cinco, donde ambos sexos 

aportaron que es uno de los métodos más  práctico de fácil adquisición y de menos riesgo,  en 

segundo lugar se encuentra el  método del retiro para el sexo masculino  y  la administración de las 

píldoras anticonceptivas para el sexo femenino. 

Tabla  9.5 Razones para no usar los métodos anticonceptivos; Unidad Educativa Hernando 

Siles – gestion 2011 

 

 

 

 

 

 

Se observan las diferentes causas por la que algunos estudiantes adolescentes no quieren  

emplear los diferentes métodos anticonceptivos, donde  la que más incide es la falta de sensibilidad 

del condón en el sexo masculino, seguida de que muchos de ellos no se sienten a gusto  donde ellos 

plantean que no es su problema, que toda la responsabilidad es de la mujer, y como tercera causa 

plantean que muchos fallan y por lo tanto no tiene objetivo usarlos.  

Entre las razones para no usar los métodos anticonceptivos en el sexo femenino  

encontramos como primera causa que fallan  durante el acto sexual, es una responsabilidad 

masculina  seguido de su difícil acceso,  ambos  sexos  manifestaron  otras razones  por la cual  no 

desean utilizar algún método anticonceptivo. 

Discusión 

La literatura revisada refleja que la adolescencia –considerada como la etapa de transición entre la 

niñez y la edad adulta– debe ser entendida como una categoría social y culturalmente construida, 

que explica y aborda un período del desarrollo humano caracterizado por procesos de cambios 

biológicos, psicológicos y sociales. Con fines convencionales, se asume que transcurre entre los 10 

y 19 años, en función de algunas características generales, como ser la capacidad de pensamiento 

abstracto, la madurez de las funciones sexuales y reproductivas, la adaptación o no a valores y 

normas establecidos, la construcción de valores propios, la búsqueda de identidad personal y social, 

la necesidad de asociación con el grupo de pares, la aproximación sexual y la exploración corporal, 

entre otras. 

El sexo, en estas edades, se considera en forma más o menos unipersonal. El adolescente se 

muestra inseguro acerca de cuál es la conducta sexual adecuada, por lo que es un momento idóneo 

para influir sobre ellos y ofrecerles la orientación  necesaria para desarrollar actitudes cada vez de 

mayor madurez y respeto. Es completamente comprensible que a las mujeres les interesen los temas 

relacionados con el embarazo. Las infecciones de transmisión sexual son más divulgadas entre los 

varones por la idiosincrasia de la población adolescente, lo que pudiera explicar la preferencia de 

ellos por estos temas. Esto coincide con la tendencia mundial a la iniciación cada vez más temprana 

de las relaciones sexuales entre los/as adolescentes, lo que trae aparejado embarazos y partos cada 

vez a edades más tempranas, lo que resulta adverso desde el punto de vista de la salud y sus 

consecuencias sociales.  

Razones Femenino. Masculino 

Vergüenza  11 60 

No me gusta  7 28 

Difícil acceso  12 3 

Daño físico  8 0 

Fallan 24 23 

Otros 8 4 
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Con relación a la fuente de información preferida, es interesante destacar que a medida que 

aumentó el grado de escolaridad prefirieron recibir conocimientos de otras personas y disminuyó la 

preferencia de ser instruidos por sus padres y profesores. Pudiera ser que estos adolescentes piensan 

que el personal de salud están mejor preparados para satisfacer sus necesidades de información 

sobre estos temas o que les cause pena tratarlos con los padres, pues ya se sienten hombres y 

mujeres. Otros muchos factores pudieran incidir en estos resultados y pudieran ser objeto de otros 

estudios dentro de la comunidad. Llama la atención que los/as adolescentes de nuestro estudio sólo 

consideran como necesario para el inicio de las relaciones sexuales, la privacidad del lugar y que 

sea fruto del deseo de ambos, sin tener en cuenta otros aspectos que son más importantes, esto se 

debe a la inmadurez biopsíquica de éstos, que no valoran la estabilidad y el conocimiento profundo 

de la pareja. Otros autores obtienen resultados similares. Una inadecuada educación sexual puede 

acarrear un sinnúmero de problemas, pues un adolescente sin mucho conocimiento de este tópico, 

tendrá una conducta sexual irresponsable, lo que provocaría el contagio con alguna forma de 

infección de transmisión sexual en el peor de los casos o un embarazo no deseado que podría 

repercutir en forma negativa en su vida social al desvincularse de su centro estudiantil y de sus 

amistades, contraer un matrimonio a la fuerza, etc. 

En este estudio se pudo comprobar que el método anticonceptivo más utilizados por los/as 

estudiantes encuestados fue el empleo  del  condón resultados que  coinciden con datos extraídos en 

una premisa de los establecimientos de salud y datos bibliográficos donde demuestran del condón es 

uno de los métodos de mayor preferencia por los/as adolescentes, encontrándose que el nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos modernos, es limitado a excepción del condón 

(59,4%) para los hombres y (43,4% para las mujeres). Otros autores; refieren que existe una 

relación directa entre el conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos. El más conocido y el 

más usado es el condón 87.8% seguido de la píldora 79.6% y el Dispositivo intra uterino (66.0%). 

Uno de cada 5 usó, resultados que se aproximan a lo mencionado por que los datos 

obtenidos en nuestra investigación muestran que 1,5 de cada 5  estudiantes adolescentes uso el 

condón. El conocimiento sobre métodos anticonceptivos es limitado a excepción del condón y que 

la utilización de los mismos tiene relación directa con el nivel de conocimiento sobre los métodos. 

El uso de los métodos modernos es de 47,6%, siendo el condón (52,4%) los más usados, la píldora 

14,1% estos resultados son obtenidos en el  estudio realizado en estudiantes de la Unidad Educativa 

Hernando Siles Municipio Villa Vaca Guzmán. Observamos la relación entre el uso o no de 

métodos anticonceptivos y ciertamente la mayoría de los jóvenes no usan métodos anticonceptivos, 

pese a que los conocen, o que denota la deficiente educación sexual de nuestros jóvenes y sus 

 consecuencias en  las ITS.  En 1997, en Chile se estudió la vida sexual, conocimientos y uso de 

métodos anticonceptivos en jóvenes universitarios, encuestándose a 179 varones, estudiantes de la 

carrera de construcción civil, se encontró que la mayoría de los jóvenes han tenido actividad sexual 

desde temprana edad (promedio 17 años) y que sólo la mitad de ellos cuentan con algún método 

anticonceptivo, y el resto planteaban que  existía perdida de la sensibilidad y principalmente de baja 

eficacia (calendario).  

Según estudio realizado en la Universidad de Ecuador; un grupo de estudiantes adolescentes 

y sus resultados más significativos fueron el no empleo del condón por pérdida de la sensibilidad 

sobre todo en el caso de los varones y en el caso del sexo opuesto manifestaron que muchos fallan y 

que no se obtiene el objetivo propuestos con los mismo, resultados que  coinciden favorablemente  

con los obtenidos en nuestra investigación. 
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Obtienen de amigos y no de los padres, esto pudiera estar condicionado por la actitud 

negativa de éstos ante la sexualidad de los adolescentes. Muchos autores reafirman la importancia 

de que exista una buena comunicación de padres y adolescentes en todos los aspectos de la vida, y 

la sexualidad no debe escapar a esto, pues es uno de los que más preocupación produce en esta edad 

9.3 Conclusiones  

- Se encontró en los/as   adolescentes encuestados  falta de conocimientos acompañados de 

criterios pre juiciosos acerca del uso y empleo de los diferentes métodos anticonceptivos.  

- Dentro de los métodos más utilizados se encuentran el condón, siendo el amigo/a la principal 

fuente de información para los estudiantes  adolescentes.  

- El método anticonceptivo más utilizado fue el Condón. 

- Estos no tienen en cuenta como posibles consecuencias de la actividad sexual, la posibilidad de 

un embarazo y la adquisición de infecciones de transmisión sexual.  
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Abstract  

 

We evaluated the microbiological quality of environment, water surfaces and dental use and 

compliance with Standards Biosafety personnel Empowered Clinics of Dentistry, detecting that the 

environments are in suitable condition for the development of dental care but water surfaces and 

dental use a number of microorganisms present above baseline, the need exists to continuously 

disinfect 1% bleach mainly taps internal surface and the outer surface of the triple nozzles of the 

syringes. Perform the cleaning and disinfection of containers and storage tanks for water to prevent 

microbial contamination. 

 

We also evaluated the compliance staff Biosafety noting that comply with the use of 

personal protective items, however not even waste properly classified according to color codes 

assigned by the Ministry of Health of Mexico. 

 

Finally made chemical and biological control of sterilization of dental instruments, detecting 

faults in some sterilization ovens. By controlling biological concluded that the temperature of 121 

degrees Celsius for 15 minutes is sufficient to destroy spores of Bacillus stereatermophylus 

therefore the dental instrument sterilization was correct. 

 

10 Introducción 

 

El Equipo de Salud que otorga la atención odontológica y sus pacientes, están expuestos a una 

variedad de microorganismos por la naturaleza de las interacciones, donde se produce un contacto 

directo o indirecto con el instrumental, el equipo, aerosoles y las superficies contaminadas, 

especialmente fluidos corporales. Asimismo, hay que destacar que a su vez el operador es portador 

de microorganismos en sus manos y cuerpo en general, por lo que el contacto repetitivo entre 

profesional y paciente con tales características, de potenciales portadores de enfermedad, hacen 

necesario tomar diferentes medidas de protección para prevenir la infección cruzada.  

 

Además, se debe considerar que el perfil de la atención odontológica ha cambiado 

enormemente en los últimos años, producto de la aparición de nuevas enfermedades, incorporación 

de nuevas tecnologías de tratamiento, el interés social por la calidad de los servicios de salud, la 

importancia de la salud ocupacional, la importancia de la protección del ambiente y la masificación 

de la información han generado la necesidad revisar y actualizar los procedimientos para el control 

de las infecciones en la práctica odontológica. 

 

En tal sentido se ha desarrollado la norma técnica de Bioseguridad en Odontología, la que se 

define como un conjunto de procedimientos básicos de conducta que debe seguir cualquier personal 

de salud, del servicio de odontología, en el curso de su trabajo diario, cuando se enfrenta a riesgos 

para su salud y la de la comunidad. Esta incluye, dentro de otros, cuidados del personal asistencial, 

manejo del  material, e instrumental, manejo del ambiente odontológico, uso de barreras 

protectoras, manejo de residuos contaminados y medidas básicas frente a accidentes de exposición a 

sangre o fluidos corporales. 

 

La Norma de Bioseguridad en Odontología ha sido elaborada teniendo en cuenta la 

bibliografía actual y la normatividad vigente. Asimismo, se  han adaptado a los recursos 

económicos y financieros disponibles en nuestro medio para que se pueda cumplir lo mejor posible. 

Pero no solo se requiere el diseño de normas y procedimientos efectivos y de bajo costo, sino 

también su difusión, la enseñanza y la vigilancia de su cumplimiento. 

 

No obstante, con la evolución del conocimiento humano, es necesaria la evaluación 

periódica de estas Normas para adecuarlas al conocimiento científico actualizado. 
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10.1 Antecedentes  

 

En la última década se ha investigado de manera considerable las infecciones adquiridas en los 

servicios de salud debido a que la transmisión de microorganismos patógenos especialmente 

aquellos que han desarrollado resistencia a los antibióticos así como los que ocasionan 

enfermedades graves como: el bacilo de la tuberculosis, el virus de la Hepatitis B y C, el virus HIV 

y de la gripe A H1 N1 entre los más importantes. Agentes etiológicos que se pueden adquirir 

durante la atención odontológica o por accidentes laborales cobran importancia por su relación con 

actividades de bioseguridad, esterilización de instrumental odontológico y manejo de residuos. 

 

Se presentan estudios de la calidad microbiológica de ambientes y de agua de uso 

odontológico en clínicas de universidades nacionales e internacionales, reportando datos y 

estrategias que permiten mantener la buena calidad en cuanto a limpieza y desinfección de los 

ambientes así como del agua de uso odontológico. 

 

En las Clínicas de la Facultad de Odontología a través de los años se ha mejorado la calidad 

en la atención a los pacientes tratando siempre en cumplir con normas de bioseguridad y en el 

pasado año se ha ingresado en el programa nacional de bioseguridad llegando a adquirir una 

acreditación con la calificación de ―Buena‖ con algunas recomendaciones. Con la finalidad de 

cumplir con las mismas y llegar al nivel de otras universidades prestigiosas  es importante conocer 

la calidad microbiológica ambiental y del personal para realizar mejoras en el quehacer durante la 

atención odontológica brindada a los pacientes que acuden a las clínicas. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Las Clínicas de la Facultad de Odontología se encuentran en condiciones ambientales aptas para 

brindar una atención de calidad en los pacientes que acuden a la consulta odontológica?  
 

Justificación 

 

La limpieza y desinfección son procedimientos de gran importancia, ya que permiten controlar la 

presencia de microorganismos sobre las superficies. 

 

La limpieza es el proceso de remover físicamente la suciedad, el polvo, la grasa y otros 

contaminantes de la superficie de los equipos, mesones, pisos, etc. 

 

Para ello en el área de atención a pacientes generalmente se utilizan un desinfectante que 

destruye a los microorganismos que contaminan mencionadas superficies. Los desinfectantes son 

sustancias químicas como el hipoclorito de sodio o medios físicos como la luz ultravioleta los 

cuales son aplicados a superficies inertes. 

 

En las Clínicas Odontológicas estos procesos se realizan de rutina debido a que durante la 

atención de pacientes se generan aerosoles con microorganismos procedentes de la cavidad oral y 

esta situación exige que se tomen medidas para evitar la contaminación del ambiente, del material 

de trabajo  buscando disminuir la transmisión de microorganismos patógenos que puedan causar 

alguna enfermedad en el personal. 

 

También es importante considerar es la calidad de agua de uso odontológico, este elemento 

muy utilizado en odontología debe contener un número limitado de microorganismos para evitar 

sobreinfección en pacientes principalmente inmunocomprometidos. 
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Por otra parte es necesario realizar el control de la esterilización del instrumental 

odontológico para evitar la transmisión cruzada de agentes microbiológicos en los pacientes. 

 

Finalmente para brindar una atención de calidad es importante el cumplimiento de normas 

de bioseguridad. Así como la clasificación, transporte y eliminación de residuos infecciosos y 

químicos peligrosos para evitar accidentes laborales en el personal de limpieza y protección a la 

comunidad y el medio ambiente. 

 

Por lo mencionado se considera relevante realizar el estudio de calidad microbiológica del 

ambiente, superficies, agua y evaluar el cumplimiento de Normas de Bioseguridad del personal para 

evitar la transmisión de microrganismos patógenos en los pacientes y personal de las Clínicas 

Odontológicas. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Evaluar la calidad microbiológica de ambientes, superficies, agua y el cumplimiento de Normas de 

Bioseguridad del persona,l para evitar la transmisión de microorganismos patógenos en pacientes y 

personal  en las Clínicas de la Facultad de Odontología. 

 

Objetivos específicos 

 

- Realizar el control microbiológico de ambientes, superficies y  agua de uso odontológico. 

- Evaluar el cumplimiento de Normas de Bioseguridad y Manejo Adecuado de Residuos del 

personal de las Clínicas Odontológicas.  

Hipótesis  

 

Los ambientes, superficies, el agua de uso odontológico y el personal en las clínicas odontológicas 

se encuentran en calidad óptima, para evitar la transmisión de enfermedades durante la atención 

odontológica. 

 

10.2 Desarrollo metodológico 

 

Enfoque de la investigación 

 

Se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, debido a que la realidad de la investigación es 

tangible, además que se emplearán métodos y técnicas de análisis cuantitativo. 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación es un estudio observacional fundamentalmente porque el investigador no 

manipula las variables de exposición del estudio y es, de corte transversal, porque se recoge 

simultáneamente en un corte en el tiempo las variables independientes y la variable dependiente. 
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Población y muestra 

 

Evaluación del cumplimiento de Normas de Bioseguridad y Manejo Adecuado de Residuos en 

las Clínicas Odontológicas 

En la evaluación del cumplimiento de Normas de Bioseguridad y Manejo Adecuado de Residuos en 

las Clínicas Odontológicas participaron todos los estudiantes de cuarto y quinto año que realizan sus 

prácticas de Clínicas en total 350 universitarios y constituyen la población, de tal forma que no se 

realizó muestreo. 

Para evaluar indirectamente el manejo de residuos generados en las Clínicas se aplicó la 

técnica de pesaje de los residuos biológicos, especiales y comunes de todos los basureros existentes 

en las Clínicas. En total 13 basureros rojos (residuos biológicos o infecciosos), 13 azules (residuos 

especiales) y 13 blancos (residuos comunes). 

Control microbiológico ambiental 

Para el control microbiológico ambiental de acuerdo a la superficie (200 metros cuadrados) de cada 

Clínica se utilizaron  tres cajas Petri con Agar Recuento en Placa y tres cajas de Petri con Agar 

Sabourand por Clínica. Las cajas fueron dispuestas de manera aleatoria. 

Control microbiológico de la calidad de agua de uso odontológico 

En el caso del estudio de calidad microbiológica de agua de uso odontológico se tomaron muestras 

de agua de los grifos de las enfermerías de las Clínicas (cuatro grifos), de los dispositivos de 

intercambio iónico (dos dispositivos), de los botellones de almacenamiento de agua tratada (cuatro 

en cada clínica) en todos estos casos no se realizó muestreo. Para la recolección de agua de las 

jeringas triples se realizó muestreo aleatorio y se tomando en cuenta el número de sillones 

odontológicos por clínica, se detalla a continuación: 

Clínica de Endodoncia y Operatoria: 26 sillones (5 muestras de agua de uso odontológico 

tomadas de las jeringas triples) 

Clínica de Cirugía y Periodoncia: 30 sillones (5 muestras de agua de uso odontológico 

tomadas de las jeringas triples) 

Clínica de Prótesis Fija y Removible: 30 sillones (5 muestras de agua de uso odontológico 

tomadas de las jeringas triples) 

Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia: 28 sillones (5 muestras de agua de uso 

odontológico tomadas de las jeringas triples). 

Control de la calidad microbiológica de las superficies 

Para el control microbiológico de superficies se realizó muestreo de una parte de cada mesón 

considerando una superficie de 30 x 25 cm. En total se tomaron cuatro muestras. 

Se tomó muestras de la parte interna de todos los grifos mediante hisopado: en enfermerías 

(dos muestras), grifos de dispositivos de intercambio iónico (dos muestras), grifos de dispensadores 

de agua (cuatro muestras). Solo en el caso de la toma de muestra de las jeringas triples se realizó 

muestreo (cinco muestras por clínica). 
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Evaluación de desinfectantes y jabones  

Se evaluó la capacidad bactericida de las soluciones de hipoclorito de sodio a las concentraciones 

de 0,5% y 1% utilizando lavandina comercial en concentraciones de cloro activo de 55 g/l también 

se evaluó hipoclorito de sodio en concentraciones de 60 g/l preparada en los laboratorios de la 

Facultad de química industrial. Se desinfectaron mesones de las Clínicas Odontológicas una parte 

de los mesones de dimensiones 30 x 25 centímetros cuadrados por Clínica, en este caso se realizó 

muestreo aleatorio del lugar del mesón. 

También se evaluó la capacidad bacteriostática del jabón líquido que se utiliza para el 

lavado de manos en cinco estudiantes y dos trabajadores de limpieza. La elección de los estudiantes  

y el personal de limpieza fueron de forma aleatoria.  

Control de la esterilización del instrumental odontológico 

Se realizó el control de la esterilización del instrumental odontológico mediante métodos químico 

utilizando un indicador químico de la esterilización de nombre comercial tesil en todos los 

esterilizadores en seco y el control biológico en todos los autoclaves. 

Método 

La ejecución de la presente investigación se realizó en las Clínicas de las Odontológicas. 

Evaluación del cumplimiento de Normas de Bioseguridad y Manejo Adecuado de Residuos 

Fueron evaluados 350 estudiantes de cuarto y quinto año, quienes realizan sus prácticas 

odontológicas durante cinco días. Se aplicó un formato de evaluación que oscila en un puntaje de 0 

a 5, este formato fue elaborado por el Comité de Bioseguridad (Anexo), se observó si los 

estudiantes cumplían con el uso de elementos de protección individual (uso de gorro, guantes, 

mandil, barbijo, gafas, zapato cerrado durante la atención de pacientes y lavado de manos) así como 

la correcta clasificación de los residuos en los respectivos basureros.  

Una evaluación indirecta de la clasificación de residuos fue pesando los residuos al término 

de la jornada durante diez días, registrándose los valores en un formato elaborado por el Comité de 

Bioseguridad de la Facultad comparando con parámetros establecidos por el Ministerio de Salud y 

Deportes de nuestro país. También se realizó el cálculo del índice peso de residuos y paciente 

atendido en las clínicas permitiendo conocer el peso que genera un paciente en la atención 

odontológica, importante para el cálculo de tamaño y número de basureros y bolsas adquiridas por 

administración de la Facultad. 

Control microbiológico ambiental 

Se realizó el control microbiológico ambiental de acuerdo a la superficie de cada una de las clínicas, 

es así que se establecieron entre tres  cajas Petri con Agar Recuento en Placa para el recuento de 

microrganismos aerobios totales y otras tres cajas con  Agar Sabourand para el recuento de hongos 

y levaduras. Las cajas fueron distribuidas de manera aleatoria y se dejaron abiertas por el tiempo de 

15 minutos, transcurrido este tiempo se trasladaron al laboratorio de microbiología y se incubaron a 

una temperatura de 36,5 grados centígrados por 24 horas. Posteriormente se realizó la lectura 

realizando el recuento de colonias desarrolladas y el cálculo de acuerdo al número de 

microrganismos por superficie cuadrada. 

  



97 
 

 

Control microbiológico de la calidad de agua de uso odontológico 

Se evaluó la calidad microbiológica de agua de uso odontológico de agua de los grifos de 

enfermería, dispositivos de intercambio iónico, botellones de almacenamiento de agua desionizada 

y de las jeringas triples, recolectándose 30 mililitros de agua en recipientes estériles, la toma de 

muestra de agua se realizó del chorro medio, es decir, se dejo fluir el agua por el tiempo de 30 

segundos y luego se recolectaron las muestras, luego los frascos fueron transportados al laboratorio 

de microbiología para realizar la siembra en superficie en el medio de cultivo Agar Recuento en 

Placa y Agar sabourand sembrándose 1 ml de muestra en cada placa. 

Se incubaron a 36,5 grados Celcios por 24 horas luego se realizó el recuento de 

microrganismos aerobios totales expresados en unidades formadoras de colonias por mililitro de 

muestra para posteriormente comparar con los parámetros establecidos por Normas Nacionales. 

Control de la calidad microbiológica de las superficies 

Se realizó el control de calidad microbiológico de superficies como mesones, superficie interna de 

grifos y superficie externa de jeringas triples. La toma de muestra se realizó mediante hisopado de 

la siguiente forma: en un tubo de ensayo estéril con solución fisiológica se humedeció un hisopo 

estéril y con el mismo se frotó las superficies, en el caso de los mesones se escogió aleatoriamente 

un lugar del mesón con la ayuda de un molde de cartulina de superficie interna de 30 x 25 cm, que 

se ubicó sobre el mesón se realizó el hisopado en sentido vertical y horizontal, luego se llevó el 

hisopo al tubo con solución fisiológica. 

Para la toma de muestra de la parte interna de los grifos de enfermería, grifos de los 

intercambiadores iónicos, grifos de los botellones dispensadores de agua de cada clínica y las la 

parte externa de las jeringas triples, también se realizó la técnica del hisopado humedecido en un 

mililitro de solución fisiológica. Todas las muestras fueron luego transportadas al laboratorio de 

microbiología para el cultivo de microorganismos aerobios totales y levaduras en medios  Agar 

PCA y Agar Sabourad respectivamente por la técnica de siembra en superficie, incubándose a 36,5 

grados Celcios por 48 horas. Para posteriormente evaluar el grado de contaminación microbiana de 

acuerdo a Normas Nacionales interpretándose los valores en unidades formadoras de colonias por 

mililitro de muestra (ufc/ml de muestra). 

Evaluación de desinfectantes y jabones  

Para evaluar la capacidad bactericida de las soluciones de hipoclorito de sodio a las concentraciones 

de 0,5% y 1% (concentraciones establecidas por el Ministerio de Salud Nacional para la 

desinfección de superficies inanimadas como pisos, mesones y material contaminado con fluidos 

biológicos) se trabajó con hipoclorito de sodio comercial industria Argentina de marca 5X con una 

concentración de cloro activo 55 g/l e hipoclorito de sodio elaborado en los laboratorios de la 

Facultad de Química Industrial de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca con 

concentraciones de cloro activo de 60 g/l. 

La toma de muestra se realizó de la siguiente manera: Primero se desinfectó el mesón con la 

ayuda de un pedazo de gasa humedecido en las soluciones a probar 0,5% y 1% de lavandina, luego 

se eligió una parte de cada mesón de forma aleatoria y con un molde de cartulina con dimensiones 

internas de 30 X 25 cm se procedió al hisopado con un hisopo estéril humedecido en un mililitro de 

solución fisiológica contenido en un tubo de ensayo estéril. 
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Se realizó la toma de muestra de la parte interna del molde frotando la superficie del mesón 

en sentido horizontal y vertical, luego se introdujo el hisopo en el tubo de ensayo y todas las 

muestras se llevaron al laboratorio de microbiología para su respectiva siembra por superficie en los 

medios de cultivo Agar PCA y Saborurand incubándose a 36,5 grados centígrados por 24 horas, 

posteriormente se interpretaron los resultados expresados en ufc/ml de muestra y su posterior 

comparación con los valores de referencia. 

También se evaluó la capacidad bacteriostática del jabón líquido que se utiliza para el 

lavado de manos realizándose la toma de muestra de manos después de la jornada de trabajo 

presionando la mano del operador sobre los medios PCA y Agar Sabourand, luego el personal se 

lavó las manos con jabón líquido y se secó las manos con papel toalla descartable para luego volver 

a tomar nuevamente muestras con medios PCA y Agar Sabourand.  

Los medios de cultivo fueron incubados a 36,5 grados centígrados por  24 horas para 

posteriormente realizar el recuento de colonias y la comparación de valores. 

Control de la esterilización del instrumental odontológico 

El control de la esterilización del instrumental odontológico se realizó mediante dos métodos: 

Para el control de la esterilización de los hornos en seco se realizó mediante el uso de un 

indicador químico de la esterilización de nombre comercial Tesil de la industria 3M. Para tal efecto 

instrumental previamente desinfectado con lavandina al 0,5%, lavado con detergente enjuagado con 

abundante agua, secado y empaquetado en un sobre de papel madera debidamente rotulado con el 

nombre del estudiante, clínica y grupo de rotación se introdujo junto con el indicador químico en el 

esterilizador para su debida esterilización a 160 grados centígrados por el tiempo de dos horas. 

Transcurrido este tiempo se observó el cambio de color de blanco a negro de la cinta Tesil 

confirmando que la temperatura del horno fue superior al 100 grados centígrados. 

Se realizó el control biológico de la esterilización de los autoclaves, mediante ampollas con 

el microorganismo Bacillus stereatermophylus de la línea 3M. El procedimiento fue el siguiente: el 

instrumental odontológico a esteriliza debidamente empaquetado se introdujo en el autoclave junto 

con la ampolla, la temperatura y tiempo de esterilización fue de 121 grados centígrados por 15 

minutos. Luego se llevó la ampolla a la estufa de incubación a una temperatura de 60 grados 

centígrados por dos horas, posteriormente se realizó la interpretación  de los resultados si la ampolla 

mantiene el color violeta inicial se interpreta que no existe proliferación bacteriana, por 

consiguiente el tiempo y la temperatura de esterilización son adecuados para destruir al Bacillus 

stereatermophylus formador de esporas y por consiguiente a gérmenes no formadores de esporas, 

por el contrario se detecta un cambio de color de violeta a amarillo, se interpreta como proliferación 

bacteriana y por ende fallas en el tiempo y temperatura de esterilización. 

Variables 

 

Variables independientes: calidad microbiológica de ambientes, superficies, agua y personal. 

 

Variables dependientes: valores obtenidos en las técnicas microbiológicas obtenidas y comparadas 

con datos refenciales.  

 

Procedimientos para la recolección de la información 

 

Para la recolección de la información se utilizaron los siguientes instrumentos: 
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Hoja de registro de laboratorio 

 

Es un instrumento que permitió registrar los datos de laboratorio obtenidos durante el análisis 

microbiológico, para posteriormente centralizar la información para su análisis e interpretación 

(Anexo). 

 

Formulario de evaluación del cumplimiento de Normas de Bioseguridad y Manejo de 

Residuos 

 

Este instrumento permitió documentar la evaluación realizada a los estudiantes que participaron en 

la investigación (Anexo). 

 

Registro de pesado de residuos  

 

Mediante este instrumento se registró el peso de los residuos generados diariamente en las Clínicas 

durante catorce días (Anexo). 

 

Hoja de registro de control de la esterilización 

 

A través de este instrumento se registró mensualmente el control de la esterilización mediante 

métodos químicos y biológicos en los esterilizadores en seco y en autoclaves (Anexo). 

Análisis estadístico 

Al tratarse de un estudio con enfoque cuantitativo se confeccionaron tablas de simple y doble 

entrada. El análisis estadístico se realizo con la prueba del Chi cuadrado mediante el uso del 

software SPSS versión 15.0. 

10.3 Marco contextual  

Bolivia desde el año 2005 cuenta con un Programa Nacional de Bioseguridad, dependiente del 

Ministerio de Salud y Deportes, esta programa cumple la función de elaborar y hacer cumplir con 

Normas de Bioseguridad y  Manejo de Residuos generados en establecimientos de salud, es así que 

en la actualidad se cuenta con Manuales que se está aplicando en casi la totalidad de los Centros de 

Salud.  

 

La Facultad de Odontología desde el mes de julio de 2011 participa en el Programa con la 

finalidad de inculcar en docentes, administrativos y estudiantes el cumplimiento de estas Normas 

para evitar el contagio de enfermedades adquiridas durante la consulta odontológica, transmisión de 

microorganismos que se pueden efectuar si no se cumplen con medidas de Bioseguridad. Con el 

cumplimiento de Normas de Bioseguridad y Manejo Adecuado de residuos no solo se protege la 

salud del personal y la de los pacientes sino también se cuida a la familia, la comunidad y el medio 

ambiente.   

 

Para  la aplicación de las Normas de Bioseguridad y Manejo Adecuado de Residuos en la 

Facultad de Odontología,  como primer paso se conformó el Comité de Bioseguridad cuya misión 

fue realizar una evaluación interna y posteriormente elaborar un Manual propio de la Institución que 

contiene: programa institucional, planes de capacitación y contingencia . 
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En base a la documentación se adquirió equipos e insumos como: autoclaves, extractores de 

aire, luz ultravioleta, dotación dispensadores de papel toalla y de jabón líquido para el lavado de 

manos, basureros para el almacenamiento inicial y final, señalizaciones, raybanizado de ventanas y 

máscaras de protección contra gases tóxicos y volátiles. 

 

Se capacitó al personal de enfermería y limpieza en la aplicación y preparación de 

desinfectantes. 

 

Se instruyó a los estudiantes en la clasificación de los residuos de acuerdo a código de 

colores, al personal de limpieza el transporte y almacenamiento de los mismos y se realizaron 

cursos de capacitación al respecto. 

 

También se impartieron conferencias respecto al uso de elementos de protección individual. 

 

En el mes de noviembre de 2011, representantes del Ministerio de Salud realizaron la 

primera evaluación del cumplimiento de estas Normas en la Facultad de Odontología, alcanzando 

un puntaje de 76% y clasificando en la categoría B ―Buena‖.  

 

Con la finalidad de mejorar y alcanzar la clasificación A ―cumplimiento de Normas de 

calidad óptima‖ en la gestión 2012 se continúo realizando actividades que incentiven al personal en 

el cumplimiento de Normas y al mismo tiempo se evaluó continuamente el desenvolvimiento 

cotidiano del personal, respecto al uso de barreras de protección, manejo adecuado de residuos, 

esterilización y desinfección. 

 

En la presente gestión el Comité se ha enfocado también a evaluar la calidad microbiológica 

del ambiente, superficies, agua de uso odontológico y el desempeño del personal, de tal forma que 

todas estas actividades fueron programadas en el plan de capacitación y evaluación descrito en el 

Manual de la Gestión Académica 2012 (Comité de Bioseguridad, 2012). 

 

10.4 Resultados y discusion 

 

En la presente investigación se evaluó a 350 estudiantes de cuarto y quinto curso de la Facultad de 

Odontología respecto  al cumplimiento de Normas de Bioseguridad y Manejo Adecuado de 

Residuos. 

 

También se valoró la calidad microbiológica de ambientes y superficies. Así como la 

capacidad bactericida de los desinfectantes utilizados para la limpieza de superficies inanimadas y 

el poder bacteriostático del jabón utilizado en el lavado de manos, actividad realizada por 

estudiantes y personal. 

 

Así mismo se realizó el control químico y biológico de la esterilización del instrumental 

odontológico. Los resultados obtenidos se describen a continuación. 

  

Cumplimiento de Normas de Bioseguridad y Manejo Adecuado de Residuos en las Clínicas 

Odontológicas 

 

Se evaluó el cumplimiento de Normas de Bioseguridad y Manejo Adecuado de Residuos mediante 

la aplicación de un formulario de evaluación continua (Anexo). 

 

Estudiantes becarios de interacción social previamente capacitados aplicaron el formulario 

durante cuatro semanas.  
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La evaluación consistió en calificar el cumplimiento de Normas de Bioseguridad como: uso 

de barreras físicas y lavado de manos de los estudiantes de cuarto y quinto curso (350 estudiantes) y 

la clasificación de los residuos en Clínicas. Se  utilizaron valores de 1 a 5 de acuerdo a una escala: 1 

= Malo, 2 = Regular, 3 = Bueno, 4 = Muy Bueno y 5 = Excelente. 

 

En promedio los estudiantes obtuvieron calificación de 3 (bueno) en el cumplimiento de 

Normas de Bioseguridad y 2 (regular) en la clasificación de residuos. 

 

Diagnóstico de generación de residuos durante un día mediante el pesado de los residuos 

 

Una forma indirecta de evaluar la clasificación de los residuos es mediante el pesado de los mismos 

al final del día durante dos semanas. Este método también nos permite conocer el índice peso de 

residuo generado en la clínica por paciente.  

 

La distribución de residuos generados en establecimientos de salud debe ser de la siguiente 

forma: 40% infecciosos, 56% comunes y 4% especiales tal como se muestra en la figura Nº 1. 

Datos de referencia establecidos por el Ministerio de Salud y Deportes. 

 

 Gráfico 10  Distribución en porcentaje de la cantidad de residuos generados en un establecimiento 

de salud 

 
Se aplicó un formulario de registro (Anexo) de tal forma que se documentó el pesado de 

residuos el cada clínica y se calculó el índice peso de residuos por paciente atendido. 

 

Gráfico 10.1 Distribución en porcentaje de los residuos generados en la clínica de cirugía y 

periodoncia  
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Como se observa en el gráfico 10.1 en la Clínica de Cirugía y Periodoncia del 100% de los 

residuos generados el 49,35% son infecciosos, 31% especiales y 19,48% comunes. El índice 

peso/paciente fue de 0,18 del total de residuos distribuidos de la siguiente forma: 0,09 infecciosos, 

0,05 especiales y 0,03 comunes (Anexo). 

 

Gráfico 10.2  Distribución en porcentaje de los residuos generados en la clínica de prótesis 

fija y removible  

 

En el grafico 10.2 se observa que el la clínica de prótesis fija y removible el 43,48 son 

residuos infecciosos, 24,64 especiales y 38,88 comunes. El índice peso de residuos/paciente 

atendido fue de 0,16 con la siguiente distribución: 0,07 infecciosos, 0,04 especiales y 0,05 comunes. 

(Anexo). 

 

Gráfico 10.3  Distribución en porcentaje de los residuos generados en la clínica de endodoncia y 

operatoria 

 

En el grafico 10.3 se destaca que en la clínica de endodoncia y operatoria el 51,35% del total 

de los residuos son infecciosos, el 20,27% especiales, 28,38% comunes. El índice peso de 

residuos/pacientes atendidos fue de 0,49 con la siguiente distribución: 0,25 infecciosos, 0,10 

especiales y 0,14 comunes (Anexo). 
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Gráfico 10.4  Distribución en porcentaje de los residuos generados en la clínica de odontopediatría 

y ortodoncia 

 

El la Clínica de odontopediatría y ortodoncia del total de residuos que se generan el 46,67% 

son residuos infecciosos, el 20% especiales y 33,33% comunes (Grafico10.4). 

 

Los valores de índices peso de residuos/pacientes atendidos fue: del total de los residuos 

0,26 distribuidos de la siguiente forma 0,012 infecciosos, 0,05 especiales y 0,09 comunes (Anexo). 

 

Los residuos infecciosos generados en todas las Clínicas en promedio fue de 47,72%, 7,72% 

superior al porcentaje de referencia 40%. 

 

Respecto a los residuos especiales generados en promedio en las cuatro Clínicas fue de 

24,04%, 20,04% superior al porcentaje de referencia de 4%. 

 

Finalmente el promedio de residuos comunes fue de 28,27%; 27,73% inferior al porcentaje 

de referencia de 56%. 

 

También se logró calcular la relación de pacientes atendidos y el peso de residuo que genera. 

Al día se atienden aproximadamente 151 pacientes y cada paciente genera más o menos 8 gramos 

de residuos. En total se generan 1208 gramos de residuos al día. 

 

Control ambiental en las Clínicas Odontológicas 

Para realizar el control ambiental se instalaron seis cajas de Petri de 9 cm de diámetro por Clínica 

tres con Agar Recuento en Placa y tres con Agar Sabourand cubicadas sobre mesones y mesas 

portátiles cerca de los sillones odontológicos. Se abrieron las cajas y se esperó 15 minutos, luego se 

cerraron y se transportaron al laboratorio de Microbiología para su incubación a 37 grados 

centígrados por 24 horas. Luego se calculó el número de microrganismos en el área por unidad de 

tiempo. Utilizando las siguientes expresiones de referencia: 

 

ufc/ placa/ min. 

  

ufc/ área total/ min. 
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Los resultados obtenidos fueron: 

 

Tabla 10  Control ambiental en la clínica de cirugía y periodoncia 

 
 Agar PCA/Nº  

de colonias 

Ufc/placa/min. Agar Sabourand/Nº  

de colonias 

Ufc/placa/min. 

Caja nº 1 9 0,6 7 0,47 

Caja nº 2 5 0,34 7 0,47 

Caja nº 3 8 0,54 8 0,54 

Promedio 8 0,54 7 0,47 

 

El promedio de número de unidades formadoras de colonias desarrolladas de 

microrganismos totales, en el medio de cultivo PCA fue de 8. Detectándose de 0 a 1 

microorganismo que cae al medio por minuto. En el medio Agar Sabourand en promedio de 

colonias desarrolladas fue de 7 colonias y menos de una levadura caen del aire al medio en un 

minuto (Tabla Nº10). 

 

Tabla 10.1  Control ambiental en la clínica de protesis fija y removible 

 
 Agar pca/nº  

de colonias 

Ufc/placa/min. Agar sabourand/nº  

de colonias 

Ufc/placa/min. 

Caja nº 1 10 0,7 5 0,34 

Caja nº 2 17 1,14 2 0,14 

Caja nº 3 12 0,8 2 0,14 

Promedio 13 0,87 3 0,2 

  

 En la Clínica de Prótesis fija y removible se detectó que en el medio PCA desarrollaron en 

promedio 13 colonias por placa, entre 0 a 1 microorganismo cae del aire al medio en un minuto. En 

cuanto al medio Sabourand el promedio de colonias desarralladas fue de 3 y menos de una levadura 

cae del aire al medio en un minuto (Tabla Nº10.1). 

 

Tabla 10.2 Control ambiental en la clínica de endodoncia y  operatoria 

 
 Agar pca/nº  

de colonias 

Ufc/placa/min. Agar sabourand/nº  

de colonias 

Ufc/placa/min. 

Caja nº 1 14 0,94 6 0,4 

Caja nº 2 10 0,6 5 0,34 

Caja nº 3 11 0,74 8 0,54 

Promedio 12 0,8 5 0,34 

 

Como se observa en la tabla Nº 10.2 en la Clínica de Endodoncia y Operatoria desarrollaron 

en promedio 12 colonias en el medio PCA y menos de un microorganismo cae del aire al medio en 

un minuto. En el medio Saburand cinco colonias desarrollaron y menos de una levadura cae del aire 

al medio en un minuto. 

 

Tabla 10.3 Control ambiental en la clínica de odontopediatria y ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 Agar pca/nº  

de colonias 

Ufc/placa/min. Agar sabourand/nº  

de colonias 

Ufc/placa/min. 

Caja nº 1 14 0,94 6 0,4 

Caja nº 2 10 0,6 5 0,34 

Caja nº 3 11 0,74 8 0,54 

Promedio 12 0,8 5 0,34 
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En la Clínica de Odontopediatria y Ortodoncia en promedio desarrollan 12 colonias en el 

medio PCA y menos de un microorganismo cae del aire en un minuto. En el medio Saburand en 

promedio desarrollan 5 colonias y menos de una levadura cae del aire en un minuto (Tabla Nº10.3).  

 

Control microbiológico de superficies 

Se realizó el control microbiológico de las siguientes superficies: 

 

- Superficie interna de los grifos de lavamanos 

- Superficie interna de grifos de bidones de almacenamiento de agua de uso odontológico. 

- Superficie interna de los grifos de los filtros de intercambio iónico 

- Superficie externa de los eyectores de las jeringas triples. 

Se realizó la toma de muestra con un hisopo estéril y se sembró por el método  en superficie en 

el medio agar recuento en placa y luego se incubo a 37ºC por 24 horas, al cabo de este tiempo se 

realizó el recuento de colonias. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Tabla 10.4 Análisis microbiológico grifos de bidones de almacenamiento de agua de uso 

odontológico expresado en unidades formadoras de colonias 

Clínica de prótesis fija y removible 200 

Clinica de odontopediatría y ortodoncia 230 

Clínica de endodoncia y operatoria 180 

Clínica de cirugía y periodoncia 250 

 

En la tabla Nº10.6 se observa que los grifos de los bidones de almacenamiento de agua de 

uso odontológico destacan un número  de unidades formadoras de colonias  fue superior al valor de 

referencia  (100 ufc).  

 

Tabla 10.5 Análisis microbiológico de hisopado de grifos de lavamanos, intercabiadores iónicos y 

jeringas triples  expresado en unidades formadoras de colonias 

Hisopados de grifo del filtro de intercambio iónico de la clínica de cirugía y periodoncia 9 

Hisopados de grifo del filtro de intercambio iónico de la clínica de odontopediatría y ortodoncia 240 

Hisopado del eyectores  jegingas triples 400 

 

Como se observa en la Tabla Nº 10.7 el análisis microbiológico del hisopado de grifos de la 

clínica de odontopediatría  y del intercambiador iónico presentaron valores superiores a 100 ufc. 

Caso diferente ocurre en la clínica de Cirugía y Periodoncia que se encuentran dentro de los 

parámetros aceptables. 

 

En todas las clínicas el hisopado de la superficie externa de las jeringas tripes fue en promedio 

de 400 ufc  dato superior al valor de referencia. 

 

Control microbiológico del agua de uso odontológico 

 

Se realizó el control de agua de uso odontológico en las Clínicas de la Facultad de odontología 

durante el mes de julio (del 23 al 27 de julio de 2012). Se tomaron muestras en los siguientes 

puntos: 
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- Grifos 

- Filtros de intercambio iónico 

- Bidones de almacenamiento de agua en cada clínica 

- Jeringas triples 

Se tomó muestras de agua en una cantidad aproximada de 30 ml recolectados en recipientes 

de plástico estériles los cuales fueron transportados al laboratorio de microbiología para realizar la 

siembra en superficie, depositando un mililitro de agua sobre el medio agar recuento en placa y su 

posterior incubación a 37ºC por 24 horas. Transcurrido este tiempo se realizó el recuento de 

colonias. 

 

Tabla 10.6  Análisis microbiológico de agua de uso odontológico en bidones de almacenamiento de 

agua expresado en ufc/ml 

- Clínica de prótesis fija y removible - 3 

- Clinica de odontopediatría y ortodoncia - 65 

- Clínica de endodoncia y operatoria - 70 

- Clínica de cirugía y periodoncia - 250 

 

Como se observa en la Tabla Nº10.6 el número de unidades de colonias por ml de muestra 

fue superior al valor de referencia de 50 ufc/ml de muestra en tres clínicas solo en la Clínica de 

Prótesis fija y removible fue menor al valor de referencia. 

 

Tabla 10.7 Análisis microbiológico de agua de uso odontológico en jeringas triples expresado en 

ufc/ml 

Sillon odontológico 1 2 3 4 5 

Clínica de prótesis fija y removible 300 80 60 100 35 

Clinica de odontopediatría y ortodoncia 65 140 70 180 20 

Clínica de endodoncia y operatoria 130 200 200 50 80 

Clínica de cirugía y periodoncia 50 80 200 200 50 

 

Del agua de eyección de 20 jeringas tripes que se analizaron solo 2  se encontraron dentro de 

los parámetros aceptables menos de 50 ufc/ml de muestra (Tabla Nº10.7). 

 

Tabla 10.8 Análisis microbiológico de agua de uso odontológico en filtros de intercambio iónico 

expresado en ufc/ml 

Filtro de la clínica de odontopediatría 300 

Filtro de la clínica de cirugía periodoncia 2 

 

Solo el análisis microbiológico del agua de filtro de intercambio iónico de la Clínica de 

Cirugía y Periodoncia se detectó que se encontraba dentro de los patrones de referencia menos de 

50 ufc/ml de muestra (Tabla Nº10.8). 
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Tabla 10.9 Control microbiológico de agua de grifos de las enfermerías 

 
Agua de grifo de clínica de odontopediatría 72 UFC/ml 

Agua de grifo de  la clínica de cirugía y periodoncia 30 UFC/ml 

 

Como se observa en la Tabla Nº 10.11 el agua de grifo de la enfermería de la Clínica de 

odontopediatría y ortodoncia se encuentra fuera de los límites aceptables (50 ufc/ml). 

 

Control de la calidad de  desinfectantes y antisépticos utilizados en las Clínicas Odontológicas 

 

Se evaluó el poder desinfectante de las soluciones de hipoclorito de sodio al 0,5% y 1% preparadas 

a partir de lavandina comercial de industria Argentina marca 5X con una concentración de 55 g/l de 

cloro activo y lavandina elaborada en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

concentración de cloro activo de 60 g/l. 

 

Se prepararon las soluciones con la lavandina comercial  5X al 0,5% realizando la dilución 

de 1/10 y a la de 1% con la dilución de 1/4. 

 

Con la lavandina elaborada en la Facultad de Ingeniería Industrial se realizaron las 

diluciones de 1/11 para alcanzar una concentración de hipoclorito de sodio al 0,5% y una dilución 

de 1/5 para una concentración de 1%. 

 

Luego se realizo el hisopado de una parte del mesón sin desinfectar utilizando un molde de 

25 x 30 cm, tomando la muestra de la parte interna del molde, luego se introdujo el concentración 

hisopo en 1 ml de solución fisiológica. Luego se desinfectaron otros lugares del mesón con 

soluciones de lavandina al 0,5% y 1%, después de que el mesón desinfectado estuviera seco se 

realizaron las tomas de muestra con la técnica de hisopado y la ayuda del molde. Todas las muestras 

fueron transportadas al laboratorio de Microbiología y se incubaron a 37 grados centígrados por 24 

horas. 

 

 Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Tabla 10.10 Control de calidad de la solución de hipoclorito de sodio al 0,5% preparada a partir de 

lavandina concentrada 

Lavandina UFC/ml de muestra  

sin desinfectar 

UFC/ml de muestra  

concentración 0,5% 

UFC/ml de muestra  

concentración 1% 

Lavandina comercial 55 g/l de cloro 

activo 

300 18 14 

Lavandina elaborada en la facultad de ing. 

Industrial 60 g/l de cloro activo 

300 23 17 

 

Se detectó que tanto con la lavandina comercial y la lavandina preparada en los laboratorios 

de la Facultad de Ingeniería Industrial se redujo de manera considerable el número de ufc/ml de 

muestra después de la desinfección de mesones con hipoclorito de sodio al 0,5% y 1% (Tabla 

Nº10.10). 

 

También se evaluó la capacidad bacteriostática del jabón utilizado para el lavado de manos de 

estudiantes y del personal. Se tomó la muestra presionando suavemente las manos sobre los medios 

PCA y Sabourand antes y después del lavado de manos y se detectó que el número de colonias, 

después de un periodo de incubación 24 horas a 37 grados centígrados, fue de 700 colonias antes 

del lavado y después del lavado de 28 colonias.  
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Control de la esterilización del instrumental odontológico 

 

Las Clínicas Odontológicas cuentan con esterilizadores en seco y autoclaves. Se realizó el control 

químico de la esterilización en los hornos en calor seco mediante un indicador que recibe el nombre 

comercial de Tesil de la línea 3M, observándose el cambio de color blanco a negro a la temperatura 

de 160 grados centígrados en 7 de 13 estufas (Tabla Nº 10.11). 

 

Se realizó el control biológico de la esterilización mediante esporas de Bacillus 

stereatermophylus adquiridas en ampollas manufacturada por la industria 3M de acuerdo a normas 

ISO. Existen dos autoclaves instaladas en las Clínicas de Cirugía y Periodoncia y Odontopediatría y 

Ortodoncia. En ambos casos la prueba indicó que el tiempo y temperatura de esterilización (15 min. 

a 121ºC) es la adecuada para destruir las esporas del Bacillus stereatermophylus (Tabla Nº12). 

 

Tabla 10.11 Control químico y biológico de la esterilización en hornor de esterilización y 

autoclaves en clínicas odontológicas 

 
Clínica nº 

esterilizadores 

en seco 

control químico  

con cambio de 

color 

nº de autoclaves control biológico 

 sin proliferación 

bacteriana 

Cirugía y periodoncia 3 1 1 1 

Prótesis fija y removible 3 3   

Endodoncia y operatoria 5 2   

Odontopediat´ría y 

ortodoncia 
2 1 1 1 

Totales 13 7 2 2 

 

Discusión 

El cumplimiento de Normas de Bioseguridad es un proceso dinámico, donde la clave del éxito es 

recordar continuamente a los actores la importancia de trabajar con medidas que eviten la 

transmisión de microrganismos en el ambiente laboral, mediante actividades como capacitaciones 

continuas programadas in situ y en auditorio. También es imprescindible realizar evaluaciones 

internas como una estrategia de preparación para las evaluaciones externas que acreditan a la 

Institución y detectar puntos débiles que permitan crear estrategias para superar los errores. 

 

Para promover las medidas de bioseguridad no solo es necesario incentivar en el personal en 

el cumplimiento de las mismas y evaluarlas, también se debe dotar de equipos e insumos necesarios 

con los que puedan realizar sus funciones, y eso conlleva un costo adicional que es justificado, 

porque el costo acrecentaría si se tuviera que tratar al personal que adquirió una enfermedad de 

riesgo laboral. 

 

Además, también en bioseguridad se debe evaluar la actividad de los desinfectantes 

mediante control ambiental y de superficies, valuar la esterilización del instrumental y conocer la 

calidad del agua de uso odontológico.  

 

Cumplimiento de Normas de Bioseguridad y Manejo Adecuado de Residuos en las Clínicas 

Odontológicas 

 

Respecto al cumplimiento de Normas de Bioseguridad concretamente el uso de elementos de 

protección individual y lavado de manos los estudiantes obtuvieron en promedio una calificación de 

3 (bueno), esto significa que los universitarios de cuarto y quinto de la Facultad cumplen 

adecuadamente con estas normas, sin embargo es importante recalcar que no solo el estudiante debe 
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protegerse  a si mismo, mediante el uso de estas barreras sino que también debe evitar la 

transmisión cruzada, es decir la transmisión de microrganismos de paciente a paciente utilizando 

siempre un par de guantes y babero desechable por paciente, el uso de gorro en el paciente solo en 

caso de realizar una técnica invasiva y debe ser uno para cada paciente. En este caso se debe tomar 

en cuenta que el costo del uso de elementos de un solo uso o descartables conlleva una repercusión 

económica relativamente significativa para el estudiante, de tal forma que inculcar al estudiante 

valores éticos en esta situación se hace dificultoso planteando la posibilidad de la adquisición de los 

mismos en mayores cantidades que abaratan su costo. 

 

Es importante también mencionar que el Comité de Bioseguridad realiza anualmente un 

convenio con el Programa de Inmunizaciones para inmunizar a los estudiantes de cuarto y quinto 

año con la vacuna Hepatitis B, es así que los estudiantes que cumplen sus prácticas en las clínicas 

odontológicas están protegidos contra esta enfermedad de riesgo laboral. La puntuación que 

obtuvieron los estudiantes en cuanto a la clasificación de residuos fue de 2 (regular), se observó que 

aún no se han familiarizado con la clasificación de los mismos, confunden los residuos especiales 

con los comunes y la mayoría de ellos depositan los residuos comunes en los basureros de los 

residuos especiales.  

 

De acuerdo a la evaluación indirecta de la clasificación de residuos mediante el pesado al 

final del día se destaca que los residuos infecciosos presentan un excedente de 7,72% (47,72%) 

comparado con el porcentaje de referencia  (40%). En el caso de los residuos especiales según los 

datos de referencia (4%) en las clínicas el porcentaje es de 24,04% y en los residuos comunes de 

28,27% inferior al valor de referencia (56%). Esto nos explica que los residuos comunes son 

depositados en los basureros para residuos infecciosos y especiales existiendo la necesidad de 

reforzar mediante capacitaciones la clasificación de los residuos. No obstante de ello podemos 

indicar que de alguna forma se está protegiendo al personal de limpieza, la comunidad y medio 

ambiente porque aunque existe el error de disminuir el porcentaje de residuos comunes a costa de 

los infecciosos y especiales no se está promoviendo los riesgos laborales y evitando que minadores 

de basura manipulen residuos peligrosos, así como se está protegiendo el medio ambiente. 

 

Esta actividad permite también conocer la cantidad de residuos generados durante la 

atención odontológica por paciente y el peso total de residuos y su distribución durante el día de 

acuerdo al número de pacientes atendidos facilitando el cálculo de la compra de bolsas de colores y 

número de basureros.  

 

Indirectamente también es un dato importante para la planificación del tiempo de 

funcionalidad de la celda biológica de bioseguridad construida por Saneamiento Ambiental del 

Municipio y la programación de recojo de residuos biológicos y especiales por el transporte 

encargado en esta labor. 

 

Control ambiental y de superficies en las Clínicas Odontológicas 

El promedio total de unidades formadoras de colonias desarrolladas a 37 grados centígrados en 24 

horas después de 15 minutos de exposición fue de 11,25 colonias valor que encuentra dentro de los 

parámetros aceptables, demostrando que en el aire el número de microrganismos es reducido a 

pesar que el uso de turbinas propician una mayor dispersión de partículas de agua y fluidos bucales 

en el ambiente que estos caen sobre las superficies de ahí la necesidad de una limpieza y 

desinfección prolija de mesones, pisos, sillones y toda superficie inanimada que se encuentra dentro 

de las clínicas. 

 

Se puede atribuir estos datos a la instalación de luz ultravioleta que permanece activa 

durante seis horas por la noche contribuyendo a la eliminación de microrganismos ambientales. 
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Con referencia al control microbiológico de superficies como grifos de lavamanos, 

dispensadores de agua de uso odontológico y filtros de intercambio iónico así como de la superficie 

externa de jeringas triples, se detectó que en casi todas las muestras el número de microrganismos 

fue superior al valor de referencia a excepción del grifo de intercambio iónico de la clínica de 

cirugía y el grifo del lavamanos lo que demuestra la necesidad de realizar una limpieza de los grifos 

con un paño humedecido con lavandina al 1% diariamente para evitar la contaminación del agua. 

 

En cuanto a las jeringas triples al introducir en la cavidad oral se contaminan fácilmente con 

microrganismos propios de la boca y se deben desinfectar después de la atención a cada paciente 

con un paño humedecido con lavandina al 1%. 

 

Control microbiológico del agua de uso odontológico 

 

Se realizó el control microbiológico del agua de uso odontológico procedente de grifos de 

lavamanos, de los filtros de intercambio iónico y de las jeringas triples, se detectó que el agua 

procedente de uno de los filtros presentó un número superior de ufc/ml de muestra al parámetro de 

referencia y solo una muestra de cuatro bidones de almacenamiento se encontró dentro de los 

parámetros de referencia, solo 2 de 20 muestras procedentes de las jeringas triples se encontraron 

dentro de los parámetros aceptables. Entonces podemos indicar que el agua de uso odontológico en 

ese momento se encontraba con un número de microrganismos al límite aceptado por la Norma 

Boliviana. 

 

La distribución del agua en las clínicas odontológicas comienza con el almacenado del agua 

en tanque ubicado en el sótano del edificio y con la ayuda de una bomba asciende al tanque que 

encuentra en el techo del último piso de ahí se distribuye el agua a los diferentes grifos. Existen dos 

instalaciones que emergen a los filtros de intercambio iónico ubicados en las clínicas de 

odontopediatría y ortodoncia y la clínica de cirugía y periodoncia. Estos filtros retienen sales y 

partículas gruesas del agua para alimentar a los autoclaves. Al mismo tiempo se utilizan estos filtros 

para ablandar el agua que se utiliza en los tratamientos odontológicos cuyo requerimiento es que el 

agua para este fin debe cumplir con los parámetros establecidos por la Norma, es decir menor a 50 

ufc/ml de agua. Solo en caso de realizar una cirugía mayor se utiliza agua destilada. 

 

El agua desionizada es distribuida en los bidones de almacenamiento existiendo uno por 

cada clínica, de ahí se distribuye a los recipientes que alimentan las jeringas triples.  

 

Como se puede demostrar que el agua de uso odontológico es recolectada por diversos 

recipientes hasta llegar a la jeringa tripe, existiendo una elevada probabilidad de contaminación si 

los recipientes no están limpios, además que la parte interna de las jeringas tripes generalmente se 

encuentran microrganismos inocuos para el humano que forman un biofil  que contamina el agua. 

Por esta razón se recomienda realizar la desinfección de todos los recipientes, tanques de 

almacenamiento y superficie interna de los grifos para disminuir el número de microrganismos 

presentes en el agua. 

 

También es importante realizar la evaluación continua de la calidad microbiológica del agua 

e identificar a bacterias como Pseudomonas spp, Klepsiellas spp. y algas propias del agua que 

podrían ocasionar una infección oportunista en pacientes inmunocomprometidos. 
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Control de la calidad de  desinfectantes y antisépticos utilizados en las Clínicas Odontológicas 

 

Se la efectividad de las soluciones de lavandina al 0,5% y 1%, concentraciones recomendadas por la 

Norma Nacional para desinfectar superficies inanimadas o destruir microrganismos presentes en 

fluidos corporales como sangre, saliva y otros antes de su eliminación al fregadero. 

 

Se evaluó la capacidad bactericida del hipoclorito de sodio adquirido en el comercio y 

lavandina preparada en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industria. Ambos productos 

demostraron su eficacia frente a los microrganismos presentes en superficies inanimadas. 

 

Así mismo se demostró que el jabón que se utiliza para el lavado de manos tiene poder 

bacteriostático de tal forma que protege la contaminación microbiana en las manos demostrando la 

importancia del lavado de manos después manipular objetos contaminados o atender a los pacientes.  

 

- Control de la esterilización del instrumental odontológico 

Los odontólogos están expuestos a innumerables fuentes de posibles infecciones, como son: saliva, 

sangre, instrumentos, equipo contaminado etcétera, que pueden ser transmisores de 

microorganismos a pacientes y a personal odontológico.  

La Asociación Dental Americana (ADA) para la Prevención y Control de Enfermedades 

Bucales y el Centro de Control de Enfermedades CDC recomiendan medidas de protección para 

evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, entre aquéllas se encuentra la esterilización de 

instrumentos.  

Algunos de los métodos de esterilización para uso odontológico son vapor a presión 

(autoclave) y calor seco; la temperatura recomendada para esterilizar instrumentos en autoclave es 

de 121 °C, a una atmósfera de presión durante 20 a 30 minutos, según las especificaciones del 

fabricante; el proceso de calor seco debe alcanzar una temperatura de 160 °C durante dos horas para 

esterilizar instrumentos.  

La verificación de los ciclos de esterilización se realiza por indicadores químicos y 

biológicos (IB). El control de la esterilización con el uso únicamente de indicadores químico no es 

confiable, por esta razón la OMS recomienda realizar la verificación de la esterilización de material 

médico y odontológico mediante IB utilizando microorganismos inocuos para la salud los cuales 

son: son Bacillus subtilis variedad niger ATCC 9372 para el control de la esterilización por calor 

seco y Bacillus stereatermophylus cepa ATCC 7953 para autoclave.  

En el comercio estos microorganismos se encuentran en presentaciones como ampollas o 

papeles impregandos con esporas, los cuales son introducidos junto con el material a esterilizar en 

los equipos y posteriormente se siembran en un medio de cultivo adecuados para su proliferación a 

temperaturas de incubación de 37ºC en el caso de Bacillus subtilis y 60 º C para Bacillus 

steratermophylus por el tiempo de 2 horas, 48 horas o cinco días dependiendo de la presentación del 

reactivo, transcurrido este tiempo se verifica ve su desarrollo o ausencia del mismo, interpretándose 

los resultados como ausencia de proliferación del microorganismo significa una adecuada 

esterilización y desarrollo del agente inadecuada esterilización. 

En nuestro país y particularmente en la ciudad de Sucre, no es accesible la adquisición del 

Bacillus subtilis para el control biológico de la esterilización en seco por esa razón solo se realiza el 

control químico mediante indicadores utilizando cintas de Tesil de la Industria 3M. En el caso de 

los autoclaves se utiliza el Bacillus steratermophylus con un tiempo de incubación de 2 horas a 60 

grados centígrados. 
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En el caso del control químico de las estufas de esterilización se detectó que 7 de las 13 

estufas funcionan a la temperatura adecuada, existiendo la necesidad de reparar los equipos. 

Mediante el control biológico de la esterilización realizado en los autoclaves se detectó que 

el tiempo y temperatura son adecuadas para eliminar a las esporas del Bacillus steratermophylus, es 

así que no se detectó proliferación bacteriana después de 2 horas de incubación de las ampollas a 60 

grados centígrados, por consiguiente el instrumental esterilizado en los autoclaves están libres de 

contaminación bacteriana. 

A través de esta experiencia se puede indicar que el campo de la Bioseguridad es amplio, 

que es necesario incentivar continuamente al personal a trabajar de manera cotidiana familiarizado 

con las normas, consiente de proteger su salud, la de los demás y del medio ambiente. 

10.5 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos surgen las siguientes conclusiones: 

- Los estudiantes de cuarto y quinto curso de Odontología que realizan sus prácticas en las 

Clínicas de la Facultad cumplen adecuadamente las Normas de Bioseguridad respecto al uso 

de elementos de protección individual. Sin embargo aún se detectaron fallas en la 

clasificación de los residuos según los códigos de colores, depositando residuos comunes en 

los basureros de los residuos especiales e infecciosos. Aun así, en la Facultad se evitan los 

accidentes de trabajo en el personal de limpieza que manipula las bolsas, también a través de 

la clasificación se disminuye la contaminación del medio ambiente con residuos especiales e 

infecciosos que reciben un tratamiento adecuado por la Municipalidad. 

- Se detecto que el aire que circula en las clínicas odontológicas contienen microrganismos en 

cantidades dentro de los parámetros adecuados, esto se debe por el uso de la luz ultravioleta.  

- Las superficies internas de los grifos de las enfermerías, filtros de intercambio iónico y de 

bidones de almacenamiento. Así como la superficie externa de los eyectores de las jeringas 

triples se encuentran con un número de microrganismos superior al valor de referencia, 

demostrando la necesidad de realizar la desinfección diaria con hipoclorito de sodio al 1%. 

- El agua de uso odontológico presentó valores en ufc/ml de muestra superiores a los valores 

de referencia, de tal forma que es imprescindible realizar la limpieza y desinfección de los 

recipientes, tanques de almacenamiento y de las mangueras de las jeringas triple.  

- Las soluciones de lavandina al 0,5% y 1% son efectivas para realizar la desinfección de 

superficies inanimadas. Así como también los jabones utilizados para el lavado de manos 

poseen poder bacteriostático y por consiguiente son útiles para evitar la transmisión de 

microrganismos en el personal. 

- A través del control químico y biológico de la esterilización se detectó que algunos 

esterilizadores en calor seco presentan desperfectos, por consiguiente no se esteriliza el 

instrumental odontológico a la temperatura adecuada para destruir a la totalidad de 

microrganismos. 

- Finalmente concluir que el Programa de Bioseguridad es amplio y son diversas las 

actividades que se realizan para evitar la transmisión de enfermedades durante la atención 

odontológica con la finalidad de proteger al personal, a la comunidad y el medio ambiente. 
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10.6 Recomendaciones 

Conforme a las conclusiones arribadas se sugieren las siguientes recomendaciones: 

- Se recomienda fortalecer el cumplimiento de las medidas de Bioseguridad y Manejo Adecuado 

de Residuos en los estudiantes y personal odontológico mediante capacitaciones programadas 

por el Comité de Bioseguridad. 

- Se sugiere realizar la limpieza y desinfección diaria de las superficies inanimadas con 

hipoclorito al 1% para evitar la presencia de microrganismos contaminantes. 

- Se sugiere realizar la limpieza y desinfección semanal de recipientes de almacenamiento de 

agua de uso odontológico, así como la parte interna de los grifos de mencionados recipientes de 

manera diaria. En cuanto a los tanques de almacenamiento se sugiere realizar la limpieza y 

desinfección dos veces al año. 

- También es importante realizar trimestralmente el control microbiológico del agua e identificar 

a microrganismos patógenos oportunistas para evitar sobreinfecciones en pacientes 

inmunocomprometidos. 

- Se recomienda a los docentes y estuantes de la Facultad de Ingeniería Industrial producir en 

mayor cantidad lavandina concentrada y otros productos desinfectantes útiles para la 

desinfección de recintos hospitalarios. 

- Se sugiere promover la implementación de un programa de control de verificación de la 

esterilización de instrumental odontológico, para evitar la transmisión de diversos 

microorganismos como el HIV, hepatitis B, C y D, herpes virus tipo I, tuberculosis, entre otros, 

agentes causales que pueden estar presentes en el instrumental inadecuadamente esterilizado 

permitiendo la transmisión de paciente a paciente. 

- Finalmente se recomienda fortalecer el Comité de Bioseguridad con la nominación de un 

profesional responsable en prevención de infecciones adquiridas en los servicios de salud. 
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Abstract  
 

Natural milk  it is commercialized in the markets of the city of  Sucre for different aims the one 

from them elaboration of juice with aggregate of fruits,  this commercialization  one occurs in 

conditions of hygiene and manipulation little adapted that do of the susceptible product to 

contamination by different  microorganisms that put in risk the health of the consumer. 

The present work has been developed with the objective to carry out  bacteriological 

analysis that allows  determination of pathogenic biological polluting agents in natural milk  used 

for elaboration  of juice that are sold in the markets central, black and farmer of the city of Sucre to 

contribute to preserve the health of the consumer. 

For this aim it was come to the sampling to 100% of the positions of elaboration of juice of 

the three mentioned markets being able to observe in tangible form the form of elaboration, expend, 

manipulation and conservation of him milk without suitable conditions of hygiene which causes 

that the product is exposed to the sources of contamination next like being sweepings, very 

worrisome situation that has been motivation of the present study. 

With the purpose of obtaining the participation of all the drug dealers of this product it was 

coordinated with Unit of Environmental Cleaning of the Departmental Service of Health, for I 

gather of samples.  

In the collected samples the microbiological analyses were made according to established 

technical parameters, as they threw results that reflect the presence of polluting microorganisms, 

worrisome situation that will thus deserve a later analysis like coordination with the pertinent 

instances for the application of corrective strategies. 

11 Introducción 

La considerable demanda de la leche natural en los diferentes mercados de la ciudad de Sucre; ha 

sido y es una preocupación constante en vista de que este tipo de producto no es sometido a ningún 

control de calidad que garantice la inocuidad del mismo. 

Considerando que la leche que emplean para la elaboración de jugos no es sometida a un 

tratamiento previo, es necesario que se efectúe un estudio dirigido a determinar su calidad, 

verificando la presencia de contaminantes biológicos patógenos, esta determinación se efectúa 

mediante la aplicación de procesos laboratoriales y técnicas microbiológicas, las mismas están 

dirigidas a establecer la presencia de microorganismos en la leche natural. 

La leche debido a su composición química y a su elevada actividad de agua, es un magnífico 

sustrato para el crecimiento de una gran diversidad de microorganismos. De entre los que se pueden 

encontrar en la leche, unos son beneficiosos (por ejemplo, bacterias lácticas), algunos son alterantes 

y otros son perjudiciales para la salud. 

11.1 Antecedentes 

La nutrición es un factor importante en el mantenimiento de la homeotasia, es un factor de 

equilibrio entre las necesidades nutricionales y el gasto energético corporal al que está expuesto el 

ser humano en el transcurso de su vida. 
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Por otra parte el alimento utilizado  para nutrir es todo aquel producto o sustancia que 

ingerido, aporta materias asimilables que cumplen una función nutritiva en el organismo. A raíz de 

estos principios surge en sentido amplio un régimen o método alimenticio llamado dieta, que se 

emplea como un esquema de alimentación modificada utilizada en la alimentación cotidiana o como 

tratamiento de diferentes estados metabólicos modificados que podrían generar enfermedades. 

La leche al ser un alimento esencial, es necesario tomar mayor precaución en la 

manipulación de este producto tanto a nivel industrial como de comercialización. Debido a que se 

trata de un alimento de amplio consumo, nutritivo y agradable para la mayoría de las personas. 

11.2 Materiales y metodos  

En el control microbiológico de la leche natural utilizada para la elaboración de jugos; emplearemos 

técnicas laboratoriales que nos permitan determinar la presencia o ausencia de  contaminantes 

biológicos  patógenos.  

a) Recuento Total de Microorganismos mesófilos aerobios  

b) Determinación del NMP de Coliformes totales, fecales y E. coli. 

c) Búsqueda de otros enteropatógenos (Salmonella, Shiguella ) 

d)  Búsqueda de Vibrión cholerae 

Técnica de laboratorio 

 

Las técnicas laboratoriales que se emplearan en el presente trabajo son: 

- Enteropatógenos (Salmonella, Shiguella y V. cholerae) 

Para la determinación de este parámetro se procederá a un enriquecimiento previo de la muestra 

empleando medio de cultivo Caldo Tetrationato con agregado de verde brillante y lugol como 

inhibidores tras un periodo de incubación de 34 horas se procederá a la siembra en medios de 

cultivos selectivos para estos microorganismos como el Agar S.S sometiendo las siembras a un 

periodo de incubación de 24 a 48 horas transcurrido el mismo se observa en busca de colonias 

lactosa negativas, las cuales para determinación de especies serán sometidas a pruebas bioquímicas, 

los resultados obtenidos en estas pruebas se interpretarán con la tabla de enterobacterias 

identificando la especie contaminante. 

- Recuento Total de Microorganismos mesófilos aerobios  

Se  realizaran  tres diluciones de la muestra 1/10, 1/100,1/1000 de las muestra a partir de las cuales 

se efectuarán siembra individuales en Count agar, las cuales se incubarán por un periodo de 24 a 48 

horas a temperatura de 37 ºC en ambiente aerobiosis transcurrido el periodo se procederá al 

recuento de colonias formadas, el resultado multiplicado por la dilución respectiva nos dará el 

número de unidades formadoras de colonias (UFC) de microorganismos mesófilos aerobios.   

- Determinación del NMP de Coliformes totales, fecales y E. coli. 

Siembra primaria de identificación presuntiva en Caldo Lactosado para determinar fermentación de 

azúcares, la positividad será interpretada por la presencia de gas en la campana de Durhan 

incorporada en el medio de cultivo, los resultados obtenidos se interpretarán con la ayuda de la tabla 

del NMP determinando de esta manera el número más probable de coniformes totales presentes en 

la muestra. 
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A partir de los tubos positivos en la prueba presuntiva se realizarán las pruebas 

confirmatorias empleando para esto un  medio de cultivo  mas selectivo como el caldo bilis verde 

brillante, efectuada la siembra y transcurrido el periodo de incubación en este medio de cultivo se 

interpretara como prueba positiva aquellos tubos en los que se observe la presencia de gas dentro de 

la campana de Durhan. En forma simultánea para la determinación de E. coli se utilizará agua 

peptonada en cuyo medio tras la siembra y periodo de incubación se procederá a efectuar la Prueba 

de Indol empleando reactivo de Kovac, se interpretará como positivo en caso de observarse la 

formación de  un anillo rojo, en ambos casos los resultados obtenidos se interpretarán con la ayuda 

de la tabla del NMP determinando de esta manera el número más probable de coliformes fecales y 

E. coli respectivamente.  

Materiales  y reactivos 
 

- Matraz Erlen Meyer  

 

- Pipetas 

- Propipetas 

- Mechero 

- Estufa de incubación 

- Horno de esterilización 

- Tubos y campana de Durhan 

- Hornilla eléctrica 

- Refrigerador 

- Cajas de  Petri 

- Probetas 

- Pipetas 

- Balanza Analítica 

- Autoclave 

- Microscopio 

- Gradillas para tubos 

- Medios de cultivo líquidos y sólidos 

- Bateria de pruebas Bioquímicas 

- Reactivo de Kovac 

Actividades llevadas a cabo durante la investigación 

Para llevar a cabo esta investigación se coordinó con el personal de saneamiento ambiental 

dependiente del Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca. 
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El primer paso que se siguió fue obtener el permiso correspondiente para la obtención de las 

muestras en los distintos mercados donde se emplea leche natural  para la elaboración de jugos de 

frutas. 

Al recolectar las muestras se observó diferentes aspectos relacionados con la limpieza e 

higiene del puesto de expendio observando que lamentablemente ninguno de los puestos contaba 

con buenas condiciones de higiene. 

Para la recolección de  muestras se empleo envases descartables  estériles  cumpliendo las 

normas establecidas ya que el  personal que procedió al muestreo estaba debidamente capacitado, 

recolectando un total de 38 muestras de las cuales  23 pertenecen al mercado central, 4 al mercado 

negro y 11 al mercado campesino.  Cada una de las muestras se  identificó con numeración 

correlativa  correspondiente trasladándose las mismas al laboratorio de microbiología para su 

control bacteriológico respectivo.  

Recolección y elaboración de datos 

Se  procedió a la recolección de datos llenando la ficha de muestreo (Anexo 1)  

Los resultados obtenidos durante el proceso del análisis bacteriológico fueron registrados de 

forma ordenada y sistemática. 

11.3 Resultados y discusión 

Tabla 11 Lugares de expendio de jugos elaborados con leche  natural en la ciudad de sucre 2008 

Lugar No de puestos Tipo de puestos 

Mercado Central 26 Fijos 

Mercado Negro 4 Fijos 

Mercado Campesino 11 Fijos 

Total 41 Fijos 

 

Figura 11 

 

Los  lugares de expendio jugos de frutas elaborados con leche natural se encuentran situados 

en tres  mercados de la ciudad de Sucre,  el mayor número de puestos fijos de elaboración y 

expendio de este producto se encuentra asentado en el mercado central correspondiendo a un 63% , 

seguido por puestos del mercado campesino  correspondiendo a un 27% y el mercado negro cuyo 

número total de puestos fijos corresponde al 10%. 

63% 

 

 

27%  

10% 
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 Tabla 11.1 Muestras de leche natural empleada en la elaboración de jugos en la ciudad de sucre 

2008 

Lugar  Leche  Leche  

  contaminada No contaminada 

Mercado Central 26 0 

Mercado Negro 4 0 

Mercado Campesino 11 0 

Total 41 0 

 

Figura 11.1 Del total de las muestras recolectadas todas presentan contaminación  por algún tipo de 

microorganismo. 
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Tabla 11.2  Parametros microbiologicos muestras mercado central ciudad de sucre 2008 

Muestra Determinación Determinación Determinación Determinación Determinación de 

No  Escherichia coli Salmonella   Shiguella  Vibrio cholerae Otros Micro 

organismos  

1 Positivo Negativo Negativo Negativo   

2 Negativo Negativo Negativo Negativo Enterobacter 

s.p. 

3 Positivo Negativo Negativo Negativo   

4 Positivo Negativo Negativo Negativo   

5 Positivo  Negativo Negativo Negativo   

6 Positivo Negativo Negativo Negativo   

7 Positivo Negativo Negativo Negativo   

8 Positivo Negativo Negativo Negativo   

9 Positivo Negativo Negativo Negativo   

10 Positivo Negativo Negativo Negativo Proteus s.p. 

11 Positivo Negativo Negativo Negativo   

12 Positivo Negativo Negativo Negativo   

13 Positivo  Negativo Negativo Negativo   

14 Positivo Negativo Negativo Negativo   

15 Positivo Negativo Negativo Negativo Citrobacter s.p. 

16 Positivo Negativo Negativo Negativo Proteus s.p. 
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17 Negativo Negativo Negativo Negativo Proteus s.p. 

18 Positivo Negativo Negativo Negativo   

19 Negativo Negativo Negativo Negativo   

20 Positivo Negativo Negativo Negativo   

21 Positivo Negativo Negativo Negativo   

22 Positivo Negativo Negativo Negativo   

23 Positivo Negativo Negativo Negativo   

 

En todas las muestras de leche empleada para la elaboración de jugos del mercado central 

recolectadas se tomaron en cuenta parámetros microbiológicos que nos permitieron determinar la 

presencia de Escherichia coli, Salmonella, Shiguella, Vibrio cholerae y otros microorganismos. 

 Tabla 11.3 Parametros microbiologicos muestras mercado negro ciudad de sucre 2008 

 

En todas las muestras de leche empleada para la elaboración de jugos del mercado negro 

recolectadas se tomaron en cuenta parámetros microbiológicos que nos permitieron determinar la 

presencia de Escherichia coli, Salmonella, Shiguella, Vibrio cholerae y otros microorganismos 

Tabla 11.4  Parámetros microbiológicos muestras mercado campesino ciudad de sucre2008 

MUESTRA Determinación Determinación Determinación Determinación Determinación de 

   Escherichia 

coli 

Salmonella   Shiguella  Vibrio cholerae Otros 

Microorganismos  

1 Positivo Negativo Negativo Negativo Citrobacter s.p. 

2 Positivo Negativo Negativo Negativo Enterobacter s.p  

3 Positivo Negativo Negativo Negativo Proteus s.p. 

4 Negativo Negativo Negativo Negativo Proteus s.p. 

5 Positivo Negativo Negativo Negativo Citrobacter s.p. 

6 Positivo Negativo Negativo Negativo Enterobacter s.p  

7 Positivo Negativo Negativo Negativo Citrobacter s.p. 

8 Negativo Negativo Negativo Negativo   

9 Positivo Negativo Negativo Negativo Citrobacter s.p. 

10 Positivo Negativo Negativo Negativo Citrobacter s.p. 

11 Positivo Negativo Negativo Negativo   

 

En todas las muestras de leche empleada para la elaboración de jugos del mercado 

campesino recolectadas se tomaron en cuenta parámetros microbiológicos que nos permitieron 

determinar la presencia de Escherichia coli, Salmonella, Shiguella, Vibrio cholerae y otros 

microorganismos. 

Muestra Determinación Determinación Determinación Determinación Determinación de 

  Escherichia coli Salmonella Shiguella Vibrio cholerae Otros Microorganismos 

1 Negativo Negativo negativo Negativo Enterobacter s.p. 

2 Positivo Negativo negativo Negativo Enterobacter s.p. 

3 Positivo Negativo negativo Negativo Citrobacter s.p. 

4 Positivo Negativo negativo Negativo Enterobacter s.p. 
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Tabla 11.5 Frecuencia de germenes contaminantes encontrados en leche fresca para jugos de los 

mercados  de la ciudad de sucre 2008 

Microorganismos   Positivas  Negativas Total 

Contaminantes       

E. coli 32 6 38 

Salmonella 0 38 38 

Shiguella 0 38 38 

V. cholerae 0 38 38 

Proteus s.p 5 33 38 

Enterobacter 6 32 38 

Citrobacter 7 31 38 

 

Figura 11.2 

 

 

La frecuencia de contaminación de las muestras de leche natural destinada a la elaboración 

de jugos en los mercados de la ciudad de Sucre por escherichia coli se constituye en  la mayor 

correspondiendo  a un 84.2 %, seguida del Citrobacter s.p. con un 18.4 % y finalmente Enterobacter 

con 15.7%  y Proteus s.p. con 13% 

Tabla 11.6 Numero más probable de coliformes encontrados 

 

 

 

NMP CT = Número más probable de Coliformes totales  

NMP CF = Número más probable de Coliformes Fecales 

NMP EC = Número más probable de Escherichia coli 

Mercado No de muestras NMP CT  NMP CF NMP EC 

Central 23 de 5 a <110.000 <3 a >110.000 <3 a 29.000 

Negro 4 <3 a 280 <3 a 280 <3 a 62 

Campesino 11 <3 a 29.000 <3 a 75 <3 a 75 
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El anterior cuadro nos permite conocer el número más probable de coliformes totales, 

coliformes fecales y Escherichia coli encontrados en las muestras procesadas cuyo número más 

probable oscilan dentro los parámetros señalados para cada uno. 

En la ciudad de Sucre, existen  lugares de expendio de leche natural,  situados en los dos 

mayores mercados de la ciudad de Sucre,  el mayor porcentaje  de las expendedoras de leche natural 

se encuentran en el Mercado Campesino con un 53 % seguido por el  Mercado Central con un 47 %. 

El 93.3 % de los lugares de expendio de leche natural son puestos fijos, existiendo solo una 

camioneta repartidora  como puesto de expendio móvil.   

Del total de las muestras recolectadas,  en ambos mercados, se pudo observar que la mayoría 

presentan contaminación, solo una muestra correspondiente al Mercado Central no presenta ninguna 

contaminación. 

Los datos obtenidos en el presente trabajo confirman la presencia de microorganismos 

contaminantes en la leche natural expendida en los diferentes mercados de la ciudad de Sucre, 

constituyéndose en un indicador de las condiciones de higiene y manipulación de la misma, 

reflejando la falta de control y el  incumplimiento a las normas establecidas.  

Por lo tanto consideramos necesario establecer estrategias que nos permitan sensibilizar a las 

autoridades para la implementación de políticas de control, así como capacitar a los expendedores 

de leche natural para un correcto manipuleo e higiene que de alguna manera garanticen la salud de 

los que la consumen. 

11.4 Conclusiones  

- La presencia de contaminantes biológicos  en la leche natural empleada para la elaboración de 

jugos de fruta expendidos en los diferentes mercados de la ciudad de Sucre, en determinado 

momento pueden constituirse en  un riesgo para la salud  del consumidor  debido a que se pudo 

evidenciar la presencia de diferentes tipos de microorganismos cuya principal fuente de 

contaminación es de origen fecal constituyendo esto un parámetro de falta de higiene en los 

puestos que elaboran este producto. 

  

- Es necesario poner en conocimiento de las autoridades respectivas para que se establezcan a 

brevedad posible estrategias de control que permitan mejorar la calidad microbiológica de la 

leche natural empleada en la elaboración de jugos de frutas   en los diferentes mercados de la 

ciudad de Sucre para contribuir a preservar la salud de los consumidores.  

 

- Se recomienda realizar estrategias de sensibilización y capacitación sobre la importancia de la 

higiene y correcto manipuleo de la leche por parte de los comercializadores  así como respecto a 

la conservación y manipuleo de la misma con el objetivo  reducir o en su caso evitar  el grado de 

contaminación detectado.  
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Abstract 

 

The immunoglobulins are molecules of specific humoral immunity and one of its main functions is 

to defend to the extra cellular microorganisms and toxins produced by different microbial agents. 

The study of the main classes of immunoglobulin A, G and M, specific or total is especially 

relevant in the modern laboratory immunochemical. Thus, the characterization and quantification of 

these immunoglobulins are necessary examinations for diagnosis and monitoring of 

immunodeficiency and other diseases. 

This project seeks to determine the concentration of immunoglobulins (IgG, IgA, IgM). 

(GAM) in children 1 to 5 years who attended the Pediatric Service of the ―Hospital de clinicas de 

Santa Barbara‖ County city of Sucre, during the months April and May of 2008 

The study took a observational descriptive design. For this they were randomly selected 45 

children from a population of 257, which were attended by the ―Seguro Universal Materno 

Infantil.‖ (SUMI). The data on age, sex and length of stay in hospital (internal and external) were 

collected in a Patient Registration Form. It valued the concentration of GAM through the technique 

of Immunodiffusion Radial. 

The results showed that the age affects the concentrations of all immunoglobulins studied. 

Gender influences the concentrations of IgM, Immunoglobulins (G, A, M) show higher 

concentrations in patients. The fashion shows that the values of IgM, IgG, are normal, but not the 

IgA which is low in most children. 

12 Introducción 

Las Inmunoglobulinas son proteínas altamente específicas que son producidas en respuesta a 

antígenos específicos, se encuentran en el suero y otros humores y tejidos del cuerpo. Son 

moléculas de la inmunidad humoral específica y una de sus principales funciones fisiológicas es la 

defensa contra los microorganismos extracelulares y las toxinas producidas por los distintos agentes 

microbianos. (3) 

La determinación de estas inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM, (GAM) contribuye 

significativamente al diagnóstico de diversas enfermedades por inmunodeficiencias, gammapatías 

monoclonales y enfermedades infecciosas crónicas y agudas entre otras. Sus cifras séricas dependen 

de diversos factores del desarrollo, genéticos y ambientales. Éstos incluyen: características étnicas, 

edad, sexo, antecedentes de alergia, o infecciones recidivantes y factores geográficos. (4) 

La inmunoglobulina A (IgA) es  la responsable de la respuesta inmunitaria humoral de las 

mucosas, por tanto constituye la primera línea de defensa específica para la mayoría de las 

infecciones. (2) 

La inmunoglobulina G (IgG) es la clase más abundante  en suero (8-16 mg/mL), 

constituyendo el 80% de las inmunoglobulina totales. Es el anticuerpo más abundante durante la 

respuesta inmunitaria secundaria de tipo humoral. Es la única clase de inmunoglobulina que puede 

atravesar la barrera placentaria y es la responsable, mediante esta inmunidad pasiva natural, de 

proteger a los recién nacidos durante los primeros meses de vida. (13) 

La inmunoglobulina M (IgM) supone del 5 al 10%  de las inmunoglobulinas séricas (1.5 

mg/mL en promedio), predominan en la respuesta inmunitaria temprana a la mayor parte de los 

antígenos aunque tiende a hacerse menos abundante subsecuentemente.  
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Por  todo lo expuesto surge  el siguiente  problema de investigación: ¿Cuál es la 

concentración de las inmunoglobulinas totales Ig G, Ig A, Ig M (GAM) en niños de 1 mes a 5 años 

atendidos en el hospital Santa Bárbara durante los meses de abril y mayo del 2008? 

Siendo  el objetivo general: Determinar la concentración de inmunoglobulinas totales Ig G, 

Ig A, Ig M, (GAM)  en  niños de 1 mes  a 5 años, atendidos en el Hospital Santa Bárbara en los 

meses de abril y mayo del 2008. 

Bolivia es un país tercer mundista que presenta un alto índice de pobreza y analfabetismo 

por lo que su población no puede acceder con facilidad a atención médica y condena a su salud al 

último lugar de la escala de prioridades.  A pesar de los programas de salud implementados la 

población boliviana por sus características de vida, presenta un gran riesgo de contraer  diferentes 

enfermedades  

Tomando en cuenta los altos datos de mortalidad infantil en nuestro país es importante 

pensar en mejorar la salud de los niños, y  lograr que su defensa inmunológica sea suficiente para 

que pueda recuperarse de las enfermedades que contraiga, sin duda alguna, una buena opción  es 

estudiarla.  

De acuerdo a estudios realizados se estima que un 5 % al 10 % de los pacientes que ingresan 

a un hospital adquieren una infección  que no estaba presente, o incubándose, en el momento de su 

llegada al centro, y tomando en cuenta este dato, el hecho de valorar las inmunoglobulinas en los 

niños permitirá tener un parámetro para impulsar más estudios acerca de la inmunidad y tener 

mayor cuidado en la atención y los tratamientos aplicados a estos niños. (5) 

Se espera que este estudio  permita contar con un dato inicial como punto de partida para 

futuros estudios sobre  el tema,  siendo información que probablemente pueda servir de  parámetro 

para establecer estudios relacionados con los valores de referencia  de las concentración de 

inmunoglobulinas propias de esta región y observar también los cambios que pueden sufrir estas 

concentraciones con respecto a factores característicos de la región  

12.1 Marco referencial 

Bolivia una tierra de arte  y cultura, con bellos paisajes y magnificas tradiciones, fue fundada el 6 de 

agosto de 1825 y actualmente es victima del retraso y la crisis que conlleva  ser un país tercer 

mundista. 

El departamento de Chuquisaca esta ubicado al sur de la Republica de Bolivia, tiene una 

extensión de 51.524 km2. Cuenta con una población de 453.726 habitantes y tiene 10 provincias 

con 118 cantones. (12) 

La capital del departamento es la ciudad de Sucre, que fue fundada en 1532 y desde hace 

mucho tiempo a cobijado a miles de estudiantes. 

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

fundada el 27 de marzo de 1624. y desde entonces ha realizado una positiva labor y ejercitó una 

efectiva participación en las decisiones nacionales,  
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Por el decreto supremo del 10 de noviembre de 1838 el general José Ballivián dispone la 

creación de la escuela de Farmacia como materia dentro de la carrera de medicina, posteriormente 

en 1964 esta empieza a funcionar independientemente de la facultad de medicina y en 1966 nace la 

Escuela de Farmacia y Bioquímica; finalmente en 1970 se crea la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica. (12) 

El Hospital  de Clínicas Santa Bárbara fue fundado el año 1559, en 1664 pasa la 

administración a cargo de la orden religiosa ―San Juan de Dios‖. El 1º de 1937 pasa a depender del 

Ministerio de Higiene y Salubridad y finalmente en 1961 la Universidad de San Francisco Xavier 

toma a su cargo la administración del hospital. (12) 

En la actualidad, en América Latina, más del 50 % de los niños menores de 6 años presentan 

algún grado de desnutrición. Ahora, el 41% de estos niños sufren retardo de crecimiento. .(1) 

En Bolivia la  desnutrición de la población infantil se presenta en un 46.5% ocupando el 

 2do lugar en  América Latina; después de Haití que ocupa el primer lugar. 

En Chuquisaca el 43% de los niños en edad escolar tienen una desnutrición crónica y las 

consecuencias se reflejan en el cansancio y bajo rendimiento intelectual, físico e inmunológico. (1) 

El estudio del sistema inmune es de fundamental importancia ya que este nos permite saber 

la posibilidad de defensa del niño frente a los diferentes agentes agresores a los  que esta expuesto.  

Estudios realizados al respecto indican  que la alimentación, entorno, edad y sexo influyen 

en gran manera en el estado del sistema inmunológico siendo los niños y ancianos los que se 

encuentran en mayor riesgo de contraer cualquier tipo de infección, por la inmadurez e 

inmunodeficiencia de su sistema inmune. 

Los niños que son remitidos a un centro hospitalario, según estudios recientes, se encuentran 

inmunodeprimidos por causa de su enfermedad original, el tipo de tratamiento y su grado de 

desnutrición. 

12.2  Materiales y métodos 

El presente estudio adoptó  un diseño observacional descriptivo. 

Se tomó como universo de estudio a los niños que acudieron  al hospital Santa Bárbara 

durante los meses de abril y  mayo del presente año que fueron en total 257 y  como muestra se 

tomó a 45 niños seleccionados de manera aleatoria. 

Se efectuó, con el suero de estos pacientes, la técnica de Inmunodifusión Radial, para 

valorar la concentración de inmunoglobulinas G, A  y M. 

Se utilizaron las placas de inmunodifucion radial de DIFFU-PLATE, Biocientifica S.A. 

Industria  argentina. Vencimiento 2010, Lote 1042 Conservación 2º - 8º c. 
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Métodos 

Toma de muestra 

La muestra sanguínea se obtuvo por punción venosa, esta fue procesada para la extracción del suero 

de la siguiente manera: 

Retraccion del coagulo en baño maria a 37 ºc. 

Centrifugacion a 3500 rpm por 5 minutos. 

Técnica de Inmunodifusión radial en placa. 

- Principio del método 

El procedimiento consiste en una inmunoprecipitación en agarosa entre un antígeno a cuantificar y 

su anticuerpo homólogo.  Se realiza incorporando uno de los dos reactivos inmunes (generalmente 

el anticuerpo) uniformemente en una capa de agarosa y luego introduciendo el otro reactivo en 

pocillos cavados en el gel.  El antígeno difunde radialmente en la mezcla gel-anticuerpo y se forma 

un disco o anillo visible en un punto que depende de la relación estequiométrica antígeno-

anticuerpo.  A medida que más antígeno difunde, el anillo se redisuelve y reaparece a una distancia 

mayor del pocillo. Este aumento en el diámetro de precipitación continúa hasta que antígeno y 

anticuerpo reaccionan completamente. 

Mientras que el precipitado se está expandiendo (16 a 20 horas) la relación entre el diámetro 

del anillo y el logaritmo de la concentración de antígeno es aproximadamente lineal.  Al 

completarse la reacción, la relación entre el diámetro al cuadrado y la concentración es lineal. 

El sistema permite el desarrollo de 3 métodos para el análisis de los resultados ya sea en: 

A- Determinaciones de rutina. 

B- Determinaciones de alta precisión. 

C- Determinaciones de rápida orientación. 

- Equipamiento necesario para el desarrollo de la técnica 

1- Placa  para 12 determinaciones. 

2- Micropipetas o capilares que permitan medir 5 µl con precisión. 

3- Sueros testigos con 1 y/o 3 niveles de la proteína a determinar. 

4- Regla de lectura que permita leer con una precisión de 0,1 mm. 

5- Tabla de conversión diámetro vs. concentración (uso opcional). 
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Procedimiento 

Preparación del material 

Se  utilizo un suero control de concentración conocida ,una dilución ½ con solución fisiológica 

Las muestras de suero fueron  procesadas  en el día.   

 

- Procedimiento  

- Se abrió la placa para permitir que se evapore el exceso de humedad. 

 

- Se sembró 5 µl de muestra y control utilizando micro pipetas de precisión se   coloco en el 

centro de la placa algodón humedecido, para mantener la humedad del agar.   

 

- Se procedió a incubar en posición invertida en cámara húmeda durante 48 horas, a temperatura 

ambiente  

 

Lectura de los resultados 

El punto final de la difusión está indicado por la aparición de un anillo de bordes netos. El mismo se 

alcanza una vez cumplido el tiempo de incubación. A partir de ese  momento puede efectuarse la 

lectura, ya que el halo no aumentará de tamaño. 

El cálculo de los resultados se realizó con  los siguientes métodos: 

-  Determinación de rutina utilizando tabla de valores. 

- Se midió  los halos con una precisión de 0,1 mm. 

- Interpolando el dato anterior en la tabla de valores que acompaña a cada placa. 

-  Determinación de alta precisión trazando curva de calibración. 

- Las tres primeras posiciones de cada placa se utilizan para sembrar las diferentes diluciones o 

concentraciones de los sueros controles. 

- Se realizo la medición de los diámetros de halo con una precisión de 0,1 mm. 

- Graficando las concentraciones de los sueros de referencia contra el diámetro al cuadrado de los 

halos de precipitación. 

- Se trazó la recta que mejor unia a los tres puntos. 

- Interpolando el valor de la muestra desconocida. 

Análisis de la información 

Para el análisis de la información se utilizo  Excel 3.0 determinando media, moda, desviación 

estándar y rango.  
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12.3  Resultados y discusión 

 

Grafico12 Concentración de Ig M según grupos etareos 
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El 87.88 % de los niños <1-2 años presentan valores normales de concentración de IgM 

siendo este el porcentaje mas alto, solo el 6.06 % tienen valores bajos y el mismo porcentaje altos. 

El 75 % de los niños entre 3-5 años presentan valores por encima de lo normal y el 16.67 % 

presentan bajos y el mismo porcentaje normales. 

 

Grafico 12.1 Concentración de Ig A según grupos etareos 
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El 69.70 % de los niños entre <1-32 años de edad y el 91.67 % de los niños entre 3-5 años 

presentan valores normales. 

El 24.24%  de niños entre <1-32 años y el 8 % de los de 3-5 años presentan valores bajos 

 

Grafico 12.2 Concentración de IgG según grupos etareos. 
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La mayoría de la población (75.75 % de los niños entre <1-2 años y  91.67% de los niños 

entre 3-5 años) presentan concentraciones normales de IgG.  

 

Grafico 12.3 Concentración IgM según sexo 
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El 75 % de las niñas presentan valores elevados de IgM , frente al 4.76% de los niños. El 

85.70% de los niños frente a solo el 16.66 % de las niñas presentan valores normales. 

 

Grafico 12.4 Concentración de Ig A Según Sexo 
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Los valores de IgA según el sexo no presentan diferencias significativas. 

 

Grafico12.5 Concentración de Ig G según sexo 
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La mayoría de la población del estudio (87.50% = niñas y el 76.19 %= niños) presentan 

valores de Ig G normales El 23.81% de los niños y el 12.50% de las niñas presentan valores altos. 
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Grafico 12.6 Concentración de Ig M según tipo de paciente (interno, externo) 
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El 69% de los niños internados presenta altas concentraciones de Ig M , mientras que los 

niños que no están internados (externos) presentan concentraciones normales de IgM. 

 

Grafico 12.7 Concentración de Ig A Según Tipo de Paciente 

1
2
,5
0
%

2
4
,1
4
%

0
,0
0
%

6
,9
0
%

8
7
,5
0
%

6
8
,9
7
%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

BAJO ALTO NORMAL

Internos

Externos

 
 

La mayoría de los niños, tanto externos como internos, presentan valores normales de IgA, 

(87.50%  y 68.97 %), sin embargo el 24.14% de los externos y el 12.50 % de los internados 

presentan bajas concentraciones. El 6.90% de lo externos presenta valores elevados.  

 

Grafico 12.8 Concentración de Ig G según tipo de paciente 
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El 100% de los niños Internados y el 68.97% de los niños externos  presentan valores 

normales de Ig G. 
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Discusion 

 

En el presente  trabajo se observó una disminución de IgG, IgA e IgM en el grupo total de pacientes 

estudiados, pero en bajo porcentaje. Esto nos indica de manera indirecta una probable 

inmunodeficiencia, que podría ser considerada como un factor de riesgo para diversas patologías, 

mas aun si tomamos en cuenta que la población estudiada corresponde a individuos cuyos niveles 

de nutrición no son los mas adecuados (características propias de la población).  

 

Según la bibliografía  deacuerdo a la edad las concentraciones de las inmunoglobulinas  

varían y esto fue corroborado por el presente  

 

El 75 % de los niños entre 3-5 años presentan valores por encima de lo normal por lo que 

este grupo pudo estar cursando una enfermedad en su fase aguda en el momento de la toma de 

muestra. 

Aunque no existe en la bibliografía un dato de variación por el sexo, el presente estudio 

demostró que en el caso de la IgM se observan diferencias entre ambos sexos aunque la muestra no 

resulte ser totalmente representativa. 

   

En cuanto a la IgA el 20.83 % de las niñas y el 19.05 % de los niños presentan valores bajos 

lo que según la bibliografía puede relacionarse con alteraciones típicas de los niños como 

neumonías, alteraciones respiratorias, etc derivadas de posibles inmunodeficiencias.  

 

El 4.17 % de las niñas y el 4.76 % de los niños presentan valores altos de Ig A estos pueden 

estar relacionados según otros estudios con nefropatias , enfermedades de las glándulas salivales, 

etc. 

 

El 69% de los niños Internados presentan altas concentraciones de Ig M lo que se puede 

relacionar con infecciones agudas o adquiridas en el hospital. 

Con relación a la variable tipo de paciente (internos y externos) deacuerdo a lo descrito en la 

literatura puede considerarse como factor de riesgo para el posible desarrollo infecciones 

intrahospitalarias  

 

El 24.14% de los  pacientes externos y el 12.50 % de los  pacientes internados presentan 

bajas concentraciones de IgG, que hacen suponer la presencia de una probable inmunodeficiencia. 

 

12.4 Conclusiones  

 

La moda calculada de la concentración de cada inmunoglobulina es IgM 180     mg/dl, IgA 10 

mg/dl , IgG 1075 mg/dl , lo que indica que los valores de IgM, IgG, son normales en la mayoría de 

los niños, no así la IgA que se encuentra baja. 

 

La media de de cada inmunoglobulina es IgM 141  mg/dl , IgA 82 mg/dl , IgG 1450 mg/dl 

,valores que se encuentran dentro de los parámetros establecidos. La mediana calculada de cada tipo 

de inmunoglobulina es IgM 180  mg/dl , IgA 70 mg/dl , IgG 1075 mg/dl; La desviación estándar 

calculada de cada tipo de inmunoglobulina es IgM 73  mg/dl, IgA 67 mg/dl, IgG 1943 mg/dl. 

 

En el presente estudio corroboramos que las concentraciones de todas las inmunoglobulinas 

estudiadas (G, A, M).   Varían de acuerdo a la edad. En este estudio se corroboro que el sexo no 

varía la concentración de las inmunoglobulinas. 
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Se comprobó que las todas las inmunoglobulinas estudiadas (G, A , M) presentan mayores 

concentraciones en pacientes externos frente a  los internos por lo que se puede suponer que los 

pacientes que llegan al hospital Santa  Bárbara estarían desarrollando una inmunodeficiencia 

primaria .por lo que se hace necesario la valoración del (G, A , M) de manera rutinaria en esta 

población como una estrategia para prevenir el desarrollo de otras enfermedades contribuyendo así  

a las políticas de gobierno de desnutrición cero. 
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Abstract 

The nutrition is a factor of balance between the nutritional necessities and the corporal power cost 

to which the human being in the course of his life is subject.    

The objective of the Scholastic Breakfast is to contribute to the improvement of the level of 

learning and yield of the students through fortification of its daily diet, offering a scholastic 

breakfast in the best nutritional conditions of the fiscal educative system; one of products in this diet 

is the yogurt, object of this investigation.   

One collected 45 samples, grouped by lot number; a sample was taken at random from each 

lot with a final resultant of 15 samples.   

At the time of the sample harvesting it was placed the same one in a protective plastic stock 

market, the one that was identified with the number of sample and origin.  Microbiological analysis, 

worked in microbiology laboratory, with the corresponding measures of biosecurity, avoiding the 

smaller possible contact of the samples with contaminated surfaces changing the protective bags in 

which it collected the sample by other new and clean ones; at the time of the original opening of 

stock-market the same one with hypochlorite of sodium was washed like the scissors and the inns of 

work. For all the work material sterilized and in its disposable case as was used previously the case 

of the pipettes.  

Bromatological analysis, worked in laboratory following the methodology of analysis 

previously studied.   

Finished the analysis, the presence of polluting microorganisms (Escherichia coli sp and 

Enterobacter sp.) in three samples which determines to carry out a pursuit or later analysis 

considering the manipulation and probable contamination considering that the main source of 

contamination is fecal. 

13 Introducción 

 

El  desayuno escolar que se otorga a los niños que cursan el ciclo prebásico y básico en las 

diferentes unidades educativas públicas del Municipio Sucre urbano incluye en su programación la 

dotación de yogurt una vez por semana el cual tiene el objetivo de luchar contra la desnutrición en 

los niños de edad escolar, por lo tanto este aporte debe ser de calidad garantizada y fortalecido en su 

valor nutricional, aspectos que son necesarios controlar mediante la determinación microbiológica y 

bromatológica de dicho alimento. 

13.1 Materiales y métodos 

 

Métodos: Se utilizaron los siguientes métodos:  

- Experimental 

- Descriptivo 

- Longitudinal 

- Prospectivo 

- Cuantitativo 
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Muestreo.- Se recolectó 45 muestras, agrupadas por número de lote; se tomó una muestra al azar de 

cada lote con una resultante final de 15 muestras. 

Condiciones de muestreo.- Al momento de la recolección de muestra se colocó la misma en una 

bolsa plástica protectora, la que fue identificada con el número de muestra y procedencia, al mismo 

tiempo se llenó una ficha de identificación para el registro. 

Condiciones de análisis.- Para el análisis microbiológico se trabajó en un laboratorio de 

microbiología, con las medidas de bioseguridad correspondientes, se buscó el menor contacto 

posible se las bolsas de yogurt con superficies contaminadas cambiando las bolsas de plástico 

protectoras en las que se recolectó la muestra por otras nuevas y limpias; al momento de la apertura 

de la bolsa original del producto se lavó la misma con hipoclorito de sodio al igual que la tijera y los 

mesones de trabajo. Para todo el trabajo se utilizó material previamente esterilizado.  

Para el análisis bromatológico se trabajó en un laboratorio de bromatología siguiendo la 

metodología de análisis previamente estudiada. 

Materiales 

Para la realización de la investigación propuesta se utilizaron los siguientes materiales o 

instrumentos: 

 

- Encuestas a los directores de las escuelas públicas del Municipio Sucre urbano. 

- Medios de cultivo. 

- Microscopios. 

- Reactivos.  

- Material de laboratorio. 

- Equipo de laboratorio. 

- Formato de informe para procesamiento microbiológico de muestras. 

- Formato de informe para procesamiento bromatológico de muestras. 

- Programa Estadístico Excel para el análisis y tabulación de la información obtenida. 



140 
 

 

13.2 Resultados obtenidos 

Análisis Microbiológico 

Tabla  13 Número de muestras por lote 

N° Lote Número de muestras 

1 G5AC 2 

2 E3AC 3 

3 O4AC 2 

4 E1AC 2 

5 G2AC 3 

6 P5AC 6 

7 P1AC 2 

8 P4AC 3 

9 G3AC 10 

10 E4AC 4 

11 P2AC 2 

12 E2AC 2 

13 O1AC 1 

14 G4AC 2 

15 G1AC 1 

Total  

 

Grafico 13 
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El 22,2% de las muestras recolectadas pertenece al lote G3AC. 
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Tabla 13.1 Numero de muestras de yogurt contaminadas 

N° Lote Yogurt contaminado Yogurt no contaminado 

1 G5ac Si  

2 E3ac  No 

3 O4ac  No 

4 E1ac Si  

5 G2ac Si  

6 P5ac  No 

7 P1ac  No 

8 P4ac  No 

9 G3ac  No 

10 E4ac  No 

11 P2ac  No 

12 E2ac  No 

13 O1ac  No 

14 G4ac  No 

15 G1ac  No 

Total 3 12 

 

Grafico 13.1 
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Del total de las muestras recolectadas 3 muestras presentan contaminación.  
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Tabla 13.2 Número  más probable de coliformes encontrados 

Muestra Nmp ct / 100ml Nmp cf / 100ml Nmp ec / 100ml 

1 20 3 3 

2 7 7 0 

3 3 0 0 

4 3 3 3 

5 11 7 7 

6 3 3 0 

7 7 0 0 

8 0 0 0 

9 9 0 0 

10 9 3 0 

11 28 28 0 

12 3 0 0 

13 3 0 0 

14 3 0 0 

15 3 0 0 

 

NMP CT = Número más probable de Coliformes totales  

NMP CF = Número más probable de Coliformes Fecales 

NMP EC = Número más probable de Escherichia coli 

La tabla 13.2  nos permite conocer el número más probable de coliformes totales, coliformes 

fecales y Escherichia coli encontrados en cada una de las muestras procesadas. 
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Tabla  13.3 Parámetros  microbiológicos empleados 

Muestra 
Determinación 

escherichia coli 

Determinación salmonella - 

shiguella 

Determinación  

Vibrio cholerae 

Determinación 

 otros  

Microorganismos 

1 Negativo Negativo Negativo Enterobacter s.p. 

2 Negativo Negativo Negativo Negativo 

3 Negativo Negativo Negativo Negativo 

4 Positivo Negativo Negativo Negativo 

5 Positivo Negativo Negativo Negativo 

6 Negativo Negativo Negativo Negativo 

7 Negativo Negativo Negativo Negativo 

8 Negativo Negativo Negativo Negativo 

9 Negativo Negativo Negativo Negativo 

10 Negativo Negativo Negativo Negativo 

11 Negativo Negativo Negativo Negativo 

12 Negativo Negativo Negativo Negativo 

13 Negativo Negativo Negativo Negativo 

14 Negativo Negativo Negativo Negativo 

15 Negativo Negativo Negativo Negativo 

 

En todas las muestras recolectadas se tomaron en cuenta parámetros microbiológicos que 

nos permitieron determinar la presencia de Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae y 

otros microorganismos; de las 15 muestras analizadas 2 resultaron positivas para E. coli sp. y una 

para Enterobacter sp. 
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Tabla   13.4 Frecuencia  de germenes contaminantes identificados 

Microorganismos 

Contaminantes 
Positivas Negativas Total 

Escherichia coli 2 13 15 

Salmonella 0 15 15 

Shigella 0 15 15 

Vibrio cholerae 0 15 15 

Enterobacter sp. 1 14 15 

 

Grafico 13.2 
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La frecuencia de contaminación de las muestras del yogurt distribuido en el desayuno 

escolar con Escherichia coli sp.se constituye el 13% y con Enterobacter sp. El 7% del total de 

muestras analizadas. 
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Tabla   13.5 Relación  del recuento total de mesofilos con parámetros aceptables 

Número de Muestra Recuento de Microorganismos Mesófilos 

1 RM < PA 

2 RM < PA 

3 RM < PA 

4 RM < PA 

5 RM < PA 

6 RM < PA 

7 RM < PA 

8 RM < PA 

9 RM < PA 

10 RM < PA 

11 RM < PA 

12 RM < PA 

13 RM < PA 

14 RM < PA 

15 RM < PA 

 

RM< PA = Recuento Menor a Parámetros aceptables 

RM> PA = Recuento Mayor a Parámetros aceptables  
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Gráfico 13.3 
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Del total de las muestras analizadas, ninguna presenta  Recuento de Mesófilos Superior a los 

parámetros aceptables. 
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Análisis Bromatológico 

Tabla  13.6 Análisis  bromatológico 

N° Color Olor Sabor pH Acidez Cenizas Lactosa Extracto toral Almidón 

1 Blanco Coco Coco 4,7 0,6 1,7 7,7 12,4 + 

2 Blanco Coco Coco 4,7 0,6 0,6 5,6 10,8 + 

3 Blanco Coco Coco 4,8 0,7 1,1 6,2 12,0 + 

4 Blanco Coco Coco 4,7 0,6 0,4 3,5 9,4 + 

5 Blanco Coco Coco 4,9 0,6 1,0 5,9 10,7 + 

6 Blanco Coco Coco 4,7 0,7 0,5 3,4 9,5 + 

7 Blanco Coco Coco 4,8 0,7 0,6 6,8 10,6 + 

8 Blanco Coco Coco 4,8 0,7 0,5 3,5 9,3 + 

9 Blanco Coco Coco 4,9 0,6 0,6 3,6 10,0 + 

10 Blanco Coco Coco 4,9 0,6 0,8 6,2 12,1 + 

11 Blanco Coco Coco 4,7 0,6 0,6 3,1 9,7 + 

12 Blanco Coco Coco 4,7 0,6 0,5 3,9 10,7 + 

13 Blanco Coco Coco 4,7 0,6 0,6 5,4 10,5 + 

14 Blanco Coco Coco 4,9 0,6 0,6 3,8 9,8 + 

15 Blanco Coco Coco 4,7 0,6 0,4 3,4 9,7 + 

 

Valores de referencia 

pH: - 3 cepa primaria / + 3 cepa secundaria 

Acidez: +/- 1 g% 

Cenizas: 4,5% 

Lactosa: menor a 2g% 

Extracto toral seco: hasta 18g% 

Almidón: Negativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el producto no cumple con las especificaciones ni con 

las características nutricionales requeridas. 
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13.6 Conclusiones 

 

- La presencia de agentes microbianos contaminantes en el yogurt distribuido en el desayuno 

escolar de los establecimientos educativos públicos de Sucre urbano, pueden constituirse en  un 

riesgo para la salud del consumidor. 

- Se evidenció la presencia de microorganismos contaminantes como Escherichia coli sp. y 

Enterobacter sp., cuya principal fuente de contaminación es de tipo fecal.  

- Es necesario efectuar un seguimiento que permita determinar la fuente de contaminación así 

como las condiciones de transporte, almacenamiento y distribución que podrían ser una de las 

causas para este tipo de contaminación, de la misma manera, informar a las autoridades 

respectivas para que se establezcan estrategias de control que permitan mejorar la calidad 

bromatológica - microbiológica del yogurt otorgado en el desayuno escolar de los 

establecimientos públicos de nuestra ciudad.  

- Se recomienda realizar estrategias de sensibilización y capacitación sobre la importancia de la 

higiene y la correcta manipulación de este alimento, por parte de los responsables de la cadena 

de distribución, que contribuyan a minimizar los riesgos y a preservar la salud de la población 

infantil consumidora.  
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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como fin Determinar los efectos adversos del uso 

continuo del Depo-Provera en mujeres fértiles de 15 – 49 años en la ciudad de Sucre. Este trabajo 

de investigación surge de la necesidad de conocer los factores que inducen a las mujeres al usar el 

Depo-Provera como anticonceptivo, como también el de conocer cuales son las reacciones adversas 

al momento de usarlo.  

Al momento de efectuarse los experimentos se apreció que el 97% de las mujeres sometidas 

a prueba presentaron reacciones adversas, por lo que se planifico una campaña de concientización 

acerca del uso y las reacciones adversas del uso del Depo-Provera y otros anticonceptivos.  

14 Introducción 

 

En Bolivia, durante los últimos dos años, hubo un avance considerable en relación a los métodos 

anticonceptivos, ya que sean establecidos programas de capacitación en salud reproductiva para 

médicos y enfermeras al nivel nacional.  

 

El Ministerio de Salud de Salud  otorga  prestaciones específicamente definidas y, 

enmarcadas en las políticas de salud vigentes que guardan estrecha relación con una maternidad 

segura en las mujeres de edad fértil, así como la obligatoriedad en la prevención de cáncer de cuello 

uterino a toda paciente que acuda al Sumi y tratamiento de lesiones premalignas contemplando 

además métodos de anticoncepción voluntaria y libremente consentida. 

 

El ofrecer una variedad de métodos es generalmente importante, para que las mujeres y sus 

parejas tengan opciones que les ayuden a mantener su preferencia de familias pequeñas y evitar 

embarazos indeseados.  

 

Actualmente los insumos de anticoncepción, que fueron entregados son una contribución a 

la generación del capital de arranque del fondo rotatorio para las prestaciones de anticoncepción 

previstas en la Ley 3250 del 6 de diciembre de 2005, que amplia las coberturas del Seguro 

Universal Materno Infantil (Sumi), en todo el territorio nacional, con carácter universal y gratuito 

 

14.1 Materiales y métodos 

 

- Método bibliográfico.- En nuestro trabajo se utilizara  el método de investigación 

bibliográfico que es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente para la 

investigación referente a los efectos adversos de la  Depo-Provera. 

 

- También se utilizarán los métodos empíricos especialmente la entrevista para recabar 

información específica en torno a aquellas mujeres que asistieron a los centros de salud 

(SUMI)  y utilizaron  Depo-Provera inyectable.  

 

- Los métodos analíticos como  análisis y síntesis se utilizaran para  la interpretación de los 

datos obtenidos. 

 

- La observación también estuvo presente pero de un modo circunstancial y no sistemático, 

especialmente en el esbozo de la problemática a través de la verificación de las reacciones 

adversas que presenta la encuestada. 
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- 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 la 

medroxiprogesterona. 

 

14.2 Resultados y discusión 

 

Gráfico 14 Universo de estudio según la edad 
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Del 100 % del universo el 69% tienen entre 21 a 25 años, el 15% tienen de 36 a 50  años, el 

9% tienen de 15 a 20 años y el 7% tiene de 41 a 45 años. 

Gráfico 14.1 Universo de estudio según la procedencia 
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Del 100  % de nuestro universo el 59 % proviene del área urbana, el 26 % del área perturba 

y el 15 % del área rural. 

Gráfico 14.2 Universo de estudio según el estado civil 
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Del 100 % de la población el 56 % son casadas, el 26 % solteras, el 9%  concubinos, el 7 % 

divorciadas y el 2 % viudas. 

Grafico 14.3 Universo de estudio según el número de hijos 
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Del 100 % de los pacientes el 54 % tienen de 1-2 hijos, el 17 % tienen de 3-4 hijos, el 15% 

no tienen hijos y el 6% tienen de 6 a más hijos. 

Grafico 14.4 Universo de estudio según el grado académico 
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Del 100 % de los pacientes el  48 % cuenta con estudios superiores, el 30 % estudios 

primarios, el 17% estudios secundarios y el 6 % no cuenta con preparación académica.  

Gráfico 14.5 Universo de estudio según sus ingresos económicos 
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Del 100% del universo el 42 % tienen un ingreso económico de 0-500 Bs., el 35% es de 

500-1000 Bs., el 9% es de 1001-1500 Bs., el 7% es de 1501-2000 Bs., el 4% es del 2501 o mas Bs. 

y el 2% es de 2001-2500 Bs. 
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Gráfico 14.6 Grado de satisfacción con sus ingresos 
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Del 100% de la población el 72% sus ingresos no son satisfactorios y el 28% sus ingresos 

son satisfactorios. 

Grafico 14.7 Universo de estudio según uso anterior de otro método 
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Del 100% de nuestro  universo el 52% utilizo otro tipo de método anticonceptivo y 48% no 

utilizo anticonceptivos. 

Grafico 14.8 Universo de estudio según información recibida 
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Del 100% de la población el 31% recibió información del medico, el 24% de enfermeras, el 

22% de amiga, el 11% de farmacéutica y 11% de otras personas. 
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Grafico 14.9 Universo de estudio según conformidad con la información recibida 
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Del 100% del universo el 65% esta conforme y el 35% no esta conforme con la información 

recibida. 

Grafico 14.10 Universo de estudio según manifestaciones clínicas 
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Grafico 14.11 
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Del 100% de la población el 97% si presento manifestaciones clínicas y el 7% no presento 

estas manifestaciones. 



155 
 

 

Gráfico 14.12. Universo de estudio según el tipo de reacciones adversas 
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Del 100% de nuestro universo el 81% tuvo disminución de sangrado menstrual, el 76% tuvo 

dolor de cabeza, 69% aumento de peso, el 67% presento cambios de carácter, el 35% con dolor de 

espalda, el 26% dolor abdominal y amenorrea, el 24% tuvo mareos, el 20% hiperpigmentación y el 

11% presento vómitos. 

Discusión  

 

Al contar con un alto porcentaje de mujeres en edad reproductiva, en nuestro medio se encuentran 

varios centros destinados exclusivamente a la planificación familiar como ser CIES, SUMI y Mari 

Stop, Campañas promovidas por ONGs como ser : Pro-mujer, Okarikuna, Centros de salud como 

ser CIMES , hospital de la mujer, etc.  

Existiendo varios trabajos sobre el riesgo-beneficio de los diferentes métodos de 

anticoncepción, sin embargo no existe un estudio que relacione el uso prolongado y sus 

consecuencias negativas para la salud de los progestagenos de depósito como ser la Depo-provera. 

14.3 Conclusiones 

 

- Con la presente investigación se determino que el uso continuo de la Depo- provera origina 

varias reacciones adversas, siendo las mas frecuentes: Disminución en el sangrado 

menstrual, dolores de cabeza, aumento de peso, y cambio  en el carácter, etc.  

 

- Debido a  la poca información que reciben las usuarias de parte de los médicos y enfermeras 

se vio a la necesidad de  realizar campañas educativas sobre el uso de la Depo-provera. 

 

- Se determino que el 45 % de mujeres en edad reproductiva utilizaron la Depo-provera  por 

sus bajos recursos económicos  y  en el momento de la administración recibir la información 

pertinente 

 

- Se determino que el uso frecuente de las mujeres en edad reproductiva es del 52%, por tanto 

se recomienda reducir el uso frecuente debido a sus reacciones adversas. 

 

- Se determino por su bajo costo, comodidad y por su seguridad que son los factores que 

inducen al uso del anticonceptivo, por tanto tener cuidado con el uso irracional. 
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- Haciendo una recomendación  general a toda la población femenina en edad reproductiva es 

darles una información completa acerca de las reacciones adversas con el uso continuo de la 

Depo-provera. 
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Abstract 

The proteins are members of a group of nitrogen compounds, not crystallizable, one similar to 

another that are characteristic constituents of tissues and body fluids. They are macromolecular 

organic compounds widely distributed in the body, essential for life. They act as structural elements 

and transportation appear in the form of enzymes, hormones, antibodies, clotting factor, and so on. 

In plasma, they help to maintain the volume of circulating fluid, carrying relatively insoluble 

substances and act in the inactivation of toxic compounds and in defense against invading agents, 

hence the importance of it`s study and determination as they are useful in monitoring not only of the 

changes caused by various states of illness, but also for an assessment on the nutritional status of the 

patient.  

 

       The investigation took an observational descriptive design. For this we worked with 400 

children ranging from 1 to 5 years, served in the Laboratory  Santa Barbara`s Hospital of Sucre, 

during the months of April and May of this year, which determined the concentration of total 

protein, albumin and globulines by colorimetric methods. The results announced that a total of 149 

patients (children under 1 year of age), 81 patients (54.3%) had values of total protein and albumin 

less than the normal range, being this age group in which it was obtained lower values under the 

normal levels in relation to other age groups. 

  In this study the variable sex, has nothing to do with the values of total protein, albumin 

and globulin. 

 

      The statistical data processing was performed with SPSS V16 program for Windows and Excel 

2003.  

 

15 Introducción 
 

Las proteínas son miembros de un grupo de compuestos nitrogenados, no cristalizables, semejantes 

entre sí que forman los constituyentes característicos de los tejidos y líquidos orgánicos. Todas las 

proteínas constan de carbono, oxigeno, hidrógeno, nitrógeno y a veces azufre, fósforo o yodo; son 

coagulables por el calor y los ácidos minerales, insolubles en éter y en el alcohol. En esencia son 

combinaciones de aminoácidos y sus derivados. 

 

Las proteínas son compuestos orgánicos macromoleculares, ampliamente distribuidos en el 

organismo, esenciales para la vida. Actúan como elementos estructurales y de transporta, aparecen 

bajo la forma de enzimas, hormonas, anticuerpos, factores de la coagulación, etc. 

En el plasma, las proteínas contribuyen a mantener el volumen del fluido circulante, 

transportas sustancias relativamente insolubles y actúan en la in activación de compuestos tóxicos y 

en la defensa contra agentes invasores, de ahí la importancia de su estudio y determinación ya que 

son útiles en el monitoreo no solo de los cambios ocasionados por diversos estados de enfermedad, 

sino también para una evaluación sobre el estudio nutricional del paciente que en muchos casos se 

ha visto se relaciona directamente con la patología que este puede estar cursando. 

En condiciones patológicas como pérdidas renales, desnutrición, infecciones prolongadas, 

parasitosis, etc., suelen presentarse hipoproteinemias, mientras que en otras como mieloma 

múltiple, endocarditis bacteriana y hemoconcentraciones de diversos orígenes (Ej. deshidratación) 

se observan hiperproteinemias. 
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15.1 Materiales y metodología 

 

La población considerada en el presente estudio fue la que concurrió al Servicio de Pediatría del  

Hospital Santa Bárbara de la ciudad de Sucre, durante los meses de abril y mayo del 2008.  

 

De esta población se seleccionó la muestra, que fueron todos los niños atendidos por el 

Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), cuyas edades oscilan entre 1 a 5 años (criterio de 

inclusión) 

 

Los datos  fueron recogidos en formularios de Registro de Pacientes  y Resultados. (Anexo 1) 

 

Se procedió a tomar 3 ml  de sangre mediante la técnica de la  punción venosa, que es el 

proceso de recolección de sangre más utilizado y  que menos riesgo constituye para el paciente. Una 

vez identificada la muestra con el código correspondiente, se procedió a la separación del suero 

mediante tres centrifugaciones a 3500 rpm. El suero obtenido se conservó a  -20ºC  hasta el 

momento de su procesamiento. 

Figura 15 
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Figura 15.1 

 

 

 

El procesamiento de las muestras se efectuó en el Instituto Experimental de Biología en el 

Laboratorio de Bioquímica Clínica, empleando técnicas colorimétricas. 

 

Los reactivos empleados fueron de la línea TECO, Albúmina lote 14515, vencimiento 

01/2011 y Proteínas Totales lote 14262 con vencimiento 12/2010, que deben conservarse a 

temperatura ambiente. Con cada lote de muestras se procesó controles internos (Suero control Nivel 

I) para asegurar la calidad del procedimiento. 

 

Determinación De Proteínas Totales 

 

Fundamento de la Técnica Proteínas Totales 

 

Los enlaces peptídicos de las proteínas reaccionan con el ión cúprico en medio alcalino para dar un 

complejo color violeta con máximo de absorción a 550 nm, cuya intensidad es proporcional a la 

concentración de proteínas totales en la muestra.  

 

Procedimiento 

 

En tres tubos de boro silicato tipo cubeta se marcó  B (Blanco) S (Standard) y D (desconocido),  

colocando: 

Tabla 15 

 B S D 

Suero patrón - 20 ul - 

Muestra - - 20 ul 

Reactivo 1.2 ml 1.2 ml 1.2 ml 
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Una vez que colocada la muestra se mezcló y se dejó a temperatura ambiente por un tiempo 

de 10 min, posteriormente se realizó la lectura  ajustando el espectrofotómetro a una longitud de 

onda de 550 nm,  llevando a cero con el blanco de reactivo. 

La reacción final tiene una estabilidad de 12 horas por lo que la absorbancia se  midió dentro 

de  este lapso de tiempo. 

Valores de referencia proteínas totales 

Proteínas Totales: 6.2 a 8.5 g/dl 

Determinación de albuminas 

Fundamento de la Técnica de Albúmina 

La albúmina reacciona específicamente sin separación previa con la forma aniónica de la bromo 

cresolsulfonftaleina (BCF) en presencia de un exceso de colorante en medio tamponado a Ph. 3.9 

El aumento de absorbancia a 600 nm respecto del blanco de reactivo es proporcional a la 

cantidad de albúmina presente en la muestra. 

Procedimiento 

En tres tubos de boro silicato tipo cubeta se marcó B (blanco) S (Standard) y  D (Desconocido) y se 

colocó: 

Tabla 15.1 

 B S D 

Suero patrón - 10 ul - 

Muestra - - 10 ul 

Reactivo 1.5 ml 1.5 ml 1.5 ml 

 

Una vez que se colocó la muestra se mezcló y se dejó  a temperatura ambiente por un tiempo 

de 5 min, posteriormente se realizó la lectura  ajustando el espectrofotómetro a una longitud de 

onda de 600 nm,  llevando a cero con el blanco de reactivo. 

Valores De Referencia 

Albúmina: 3.5 a 5.3 g/dl 

15.4 Resultados y discusión  

Tabla 15.2 Niños de 1 a 5 años según sexo Hospital de clinicas Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 

2008 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 191 47,8% 

Masculino 209 52,2% 

Total 400 100,0% 
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Grafico 15 

Femenino; 

47,8%

Masculino; 

52,2%

 

 

Tabla 15.3. Valores De Media De Proteínas, Albumina Y Globulinas 

  Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Proteínas 3,1 8,0 6,019 1,0818 

Albúminas 1,0 4,9 3,441 0,8498 

Globulinas 1,1 4,0 2,578 0,5320 

Relación A/G 0,3 3,3 1,389 0,4327 

 

 

Tabla 15.4 valores normales y bajos de proteínas en niños de 1 a 5 años hospital Santa Barbara  

Sucre. Abril y Mayo 2008 

Proteínas 1 año 2 años  3 años 4 años 5 años Total % 

1,0 - 6,1 92 53 30 22 15 212 53,0% 

6,2 - 8,5 57 42 41 24 24 188 47,0% 

Total 149 95 71 46 39 400 100,0% 
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Grafico 15.1 

1,0 - 6,1; 53,0%

6,2 - 8,5; 47,0%

 

 

Tabla 15.5 Valores normales y bajos de albuminas en niños de 1 a 5 años hospital Santa Barbara  

Sucre. Abril y Mayo 2008 

 

Albúmina 1 año 2 años  3 años 4 años 5 años Total % 

1,0 - 3,4 73 37 27 15 13 165 41,3% 

3,5 - 5,3 76 58 44 31 26 235 58,8% 

Total 149 95 71 46 39 400 100,0% 

 

Grafico 15.2 

 

3,5 - 5,3; 58,8%

1,0 - 3,4; 41,3%
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Tabla 15.6 Valores normales y bajos de proteínas en niños de 1 a 5 años  según sexo hospital Santa 

Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 

 

Proteína Femenino Masculino Total % 

1,0 - 6,1 100 112 212 53,0% 

6,2 - 8,5 91 97 188 47,0% 

Total 191 209 400 100,0% 

 

Grafico 15.3 

1,0 - 6,1; 53,0%

6,2 - 8,5; 47,0%

 

 

 

Tabla 15.7  Valores normales y bajos de albuminas en niños de 1 a 5 años  según sexo hospital 

Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 

 

Albúmina Femenino Masculino Total % 

1,0 - 3,4 76 89 165 41,3% 

3,5 - 5,3 115 120 235 58,8% 

Total 191 209 400 100,0% 

 



165 
 

 

Grafico 15.4 

3,5 - 5,3; 58,8%

1,0 - 3,4; 41,3%

 

 

Tabla 15.8  Determinación de valores de proteínas totales según el sexo en niños de 1 a 5 años. 

Hospital de clínicas Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 

 

Proteínas g/L 
Femenino Masculino 

Total 
Frecuencia % Frecuencia % 

3,1 - 3,9 10 5,2% 6 2,9% 16 

4,0 - 4,9 31 16,2% 29 13,9% 60 

5,0 - 5,9 43 22,5% 64 30,6% 107 

6,0 - 6,9 60 31,4% 70 33,5% 130 

7,0 - 7,9 46 24,1% 40 19,1% 86 

> 8,0 1 0,5% 0 0,0% 1 

Total 191 1 209 100,0% 400 
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Grafico 15.5  Determinación de valores de proteínas totales según el sexo en niños de 1 a 5 años. 

Hospital de clínicas Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 
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Tabla  15.9 Determinación de valores de albuminas según el sexo en niños de 1 a 5 años. Hospital 

de clínicas Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 

Albúminas g/L 
Femenino Masculino 

Total 
Frecuencia % Frecuencia % 

1,0 -1,5 6 3,1% 6 2,9% 12 

1,6 - 2,0 12 6,3% 7 3,3% 19 

2,1 - 2,5 20 10,5% 18 8,6% 38 

2,6 - 3,0 9 4,7% 22 10,5% 31 

3,1 - 3,5 39 20,4% 55 26,3% 94 

3,6 - 4,0 50 26,2% 49 23,4% 99 

4,1 - 4,5 41 21,5% 43 20,6% 84 

4,6 - 5,0 14 7,3% 9 4,3% 23 

Total 191 100,0% 209 100,0% 400 
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Grafico 15.6 Determinación de valores de albuminas según el sexo en niños de 1 a 5 años. Hospital 

de clínicas Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 
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Tabla 15.10 Determinación de valores de globulinas según el sexo en niños de 1 a 5 años. hospital 

de clínicas Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 

Globulinas g/L 
Femenino Masculino 

Total 
Frecuencia % Frecuencia % 

1,0 -1,5 5 2,6% 2 1,0% 7 

1,6 - 2,0 22 11,5% 36 17,2% 58 

2,1 - 2,5 69 36,1% 74 35,4% 143 

2,6 - 3,0 63 33,0% 62 29,7% 125 

3,1 - 3,5 19 9,9% 23 11,0% 42 

3,6 - 4,0 13 6,8% 12 5,7% 25 

Total 191 100,0% 209 100,0% 400 
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Grafico 15.7 Determinación de valores de globulinas según el sexo en niños de 1 a 5 años. Hospital 

de clínicas Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 
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Tabla  15.11. Determinación de valores de protinas totales  según la edad en niños de 1 a 5 años  hospital de clínicas Santa Barbara  Sucre. 

Abril y Mayo 2008 

Proteínas 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

3,1 - 3,9 9 6,0% 1 1,1% 3 4,2% 2 4,3% 1 2,6% 16 

4,0 - 4,9 26 17,4% 16 16,8% 7 9,9% 6 13,0% 5 12,8% 60 

5,0 - 5,9 46 30,9% 28 29,5% 16 22,5% 9 19,6% 8 20,5% 107 

6,0 - 6,9 46 30,9% 34 35,8% 24 33,8% 14 30,4% 12 30,8% 130 

7,0 - 7,9 22 14,8% 16 16,8% 20 28,2% 15 32,6% 13 33,3% 86 

> 8,0 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 

Total 149 100,0% 95 100,0% 71 100,0% 46 100,0% 39 100,0% 400 

 

 

 



170 
 

 

Grafico 15.8 Determinación de valores de pretinas totales  según la edad en niños de 1 a 5 años  

hospital de clínicas Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 
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Tabla 15.12 Determinación de valores de albuminas  según la edad en niños de 1 a 5 años hospital 

de clínicas Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albúminas g/L 
1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 

Total 
Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

1,0 -1,5 7 4,7% 1 1,1% 2 2,8% 0 0,0% 2 5,1% 12 

1,6 - 2,0 7 4,7% 4 4,2% 3 4,2% 5 10,9% 0 0,0% 19 

2,1 - 2,5 14 9,4% 9 9,5% 7 9,9% 3 6,5% 5 12,8% 38 

2,6 - 3,0 15 10,1% 9 9,5% 4 5,6% 3 6,5% 0 0,0% 31 

3,1 - 3,5 41 27,5% 26 27,4% 14 19,7% 5 10,9% 8 20,5% 94 

3,6 - 4,0 38 25,5% 26 27,4% 13 18,3% 13 28,3% 9 23,1% 99 

4,1 - 4,5 23 15,4% 15 15,8% 20 28,2% 13 28,3% 13 33,3% 84 

4,6 - 5,0 4 2,7% 5 5,3% 8 11,3% 4 8,7% 2 5,1% 23 

Total 149 100,0% 95 100,0% 71 100,0% 46 100,0% 39 100,0% 400 
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Tabla 15.13. Determinación de valores de albuminas  según la edad en niños de 1 a 5 años hospital 

de clínicas Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 

 

 

Grafico 15.9 

Determinacion de valores de globulinas  según la edad en niños de 1 a 5 años  hospital de clinicas 

Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 
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Globulinas g/L 

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 

Total 

Frec % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

1,0 -1,5 3 2,0% 1 1,1% 2 2,8% 1 2,2% 0 0,0% 7 

1,6 - 2,0 26 17,4% 15 15,8% 10 14,1% 4 8,7% 3 7,7% 58 

2,1 - 2,5 56 37,6% 36 37,9% 17 23,9% 21 45,7% 13 33,3% 143 

2,6 - 3,0 44 29,5% 28 29,5% 26 36,6% 16 34,8% 11 28,2% 125 

3,1 - 3,5 11 7,4% 11 11,6% 12 16,9% 2 4,3% 6 15,4% 42 

3,6 - 4,0 9 6,0% 4 4,2% 4 5,6% 2 4,3% 6 15,4% 25 

Total 149 100,0% 95 100,0% 71 100,0% 46 100,0% 39 100,0% 400 
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Grafico 15.10 Determinación de valores de globulinas  según la edad en niños de 1 a 5 años  

Hospital de clínicas Santa Barbara  Sucre. Abril y Mayo 2008 
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15.4 Resultados y discusión  

De los 400 niños estudiados comprendidos entre 1 a 5 años de ambos sexos se puede observar que 

191 pacientes (47.8%) corresponden al sexo femenino y 209 pacientes (52.2%) corresponden al 

sexo masculino.  

Se obtuvo una media de proteínas totales de 6.019 siendo el valor mínimo de 3.1 y el 

máximo de 8.0. La media para albúmina fue de 3.441 siendo el valor mínimo 1.0 y el máximo de 

4.9, así mismo la media para globulinas fue de 2.578, el valor mínimo 1.1 y el máximo 4.0. 

De los 400 pacientes a los que se estudió, 212 (53%) reportaron valores por debajo de lo 

normal y 188 (47%) reportaron valores normales de proteínas totales. 

 De los 400 pacientes estudiados, 165 (41.3%) reportaron valores de albúmina por debajo de 

lo normal, 235 (58.8%) reportaron valores de albúmina normales.  

De los 400 pacientes estudiados, 100 corresponden al sexo femenino y 112 al sexo 

masculino con valores de proteínas totales por debajo de lo normal; 91 del sexo femenino y 97 del 

sexo masculino reportaron valores de proteínas totales normales  

De los 400 pacientes estudiados, 76 corresponden al sexo femenino y 89 al masculino que 

reportaron valores de albúmina por debajo de lo normal, 115 corresponden al sexo femenino y 120 

al masculino, que reportaron valores de albúmina normales.  

De los 191 pacientes que corresponden al sexo femenino, un total de 81 pacientes (43.3%) 

reportaron valores bajos en relación con los valores normales de proteínas totales y albúminas. De 

los 209 pacientes del sexo masculino, 99 pacientes (47.4%) presentaron valores bajos en relación 

con los valores normales de proteínas totales y albúmina.  

 De los 191 pacientes estudiados que corresponden al sexo femenino, 86 (45%) reportaron 

valores bajos de albúmina; de los 209 pacientes estudiados del sexo masculino, 108 (51.6%) 

reportaron valores bajos de albúmina en relación a los valores normales  

Grafica referencial de globulinas según sexo. 
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De los 149 niños de 1 año de edad, 81 pacientes (54.3%) dieron valores de proteínas totales 

y albúminas por debajo del rango normal considerado para esta población, siendo este grupo etáreo 

el que presenta un mayor porcentaje de valores inferiores de proteínas totales y albúminas en 

relación a los otros grupos.     

De los 149 estudiados de un año de edad 84 (60%) reportaron valores de albúmina por 

debajo de los rangos normales, siendo este grupo etáreo el que reporto valores por debajo de los 

normales en mayor porcentaje en relación al resto de los grupos etéreos.  

Grafica referencial de globulinas según sexo  

15.5 Discusión  

Los resultados obtenidos muestran que de los 400 pacientes estudiados 191 pacientes corresponden 

al sexo femenino, 209 pacientes corresponden al sexo masculino, siendo el grupo etareo más 

frecuente el de 1 año. 

De los 400 niños que fueron sometidos al estudio, 212 (53 %) reportaron valore de proteínas 

totales por debajo de los rangos normales considerados para este grupo, de los cuales 92 (23 %) son 

niños de 1 año de edad siendo este grupo el que en mayor porcentaje reportó valores por debajo de 

los normales. 

Este estudio lejos de pretender constituirse en un descubrimiento busca ser una referencia 

para estudios posteriores y para alertar sobre políticas de salud en cuanto a la desnutrición en 

especial en niños menores de cinco años, por ser la población más susceptible no solo a la 

desnutrición sino también a enfermedades infecciosas. 

La presencia de valores bajos de proteínas totales, albúmina y globulinas pueden deberse a 

estados de avanzada desnutrición por mala alimentación, algo muy común en este país, 

considerando los altos índices de pobreza.  

Según UNICEF la mortalidad infantil en niños menores a 5 años en Bolivia, alcanza el 

puesto 57 a nivel mundial y en América Latina el segundo lugar después de Haití que ocupa el 

primer lugar. 

Uno de cada cuatro niños en Bolivia, sufre desnutrición crónica. El 60% de la población 

boliviana vive en la pobreza, y de estos el 40% lo hacen en condiciones de tan extrema pobreza que 

no pueden permitirse alimentar a sus familias. 

La desnutrición crónica no ha disminuido en Bolivia en los últimos 10 años y sigue 

afectando al 40% de niños menores de 5 años. Las principales causas de desnutrición a esa edad son 

el consumo insuficiente e inapropiado de alimentos con exceso de hidratos de carbono y déficit de 

proteínas y vitaminas, así como enfermedades infecciosas. El 61% de niños menores a 6 meses de 

edad, no tienen lactancia materna apropiada.  

15.5 Conclusiones 

Al concluir la investigación se demostró que la prevalencia de Proteínas totales,  Albúmina y 

Globulinas por debajo de los valores normales, fue alto como se planteo en la hipótesis  

Es necesario el control periódico   de los niños en etapa de crecimiento, mediante la 

determinación de las proteínas séricas, puesto que los pacientes tomados en cuenta en este estudio 

ingresaron al Servicio de Pediatría por diferentes patologías y con  signo-sintomatología  variadas, 

que si bien no son características de la desnutrición pueden concomitar con ella. 
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La variable sexo, en nuestro estudio no tiene relación con la desnutrición, como lo afirma la 

literatura. 
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Resumen 

 

La Parasitosis intestinal es una enfermedad con altos índices,  en las poblaciones rurales, el presente 

estudio de investigación se realizó en la Comunidad de Ckochas del Municipio de Puna de la 

Provincia José María Linares del Departamento de Potosí, cuyo objetivo fue el de Determinar la 

Parasitosis entérica en niños de 5 a15 años de edad y su relación con los  servicios básicos precarios 

y sus hábitos de higiene; los cuales ponen en evidencia los riesgos de infección y diseminación que 

favorece la presencia de parasitosis.  

 

Para tal efecto se realizaron exámenes coproparasitológicos simples y por concentración, 

determinándose un índice de parasitosis entérica del 78.6%, en niños de 5 a 15 años de edad.  

 

         Los principales parásitos no patógenos que afectan a la población susceptible son: la  

Entamoeba coli, Endolimax Nana, Chilomastix mesnilii. Dentro de los parásitos patógenos se 

encuentran: La Entamoeba hystolitica, Giardia lamblia;  gusanos planos como: la Taenia sp y la 

Hymenolepis nana (). 

 

         El índice de parasitosis entérica se debe al desconocimiento de normas higiénicas de aseo 

personal, consumo de agua no potable y Fecalismo debido a la falta de servicios sanitario y sistema 

de alcantarillado. 

 

16 Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: Determinar el índice de parasitosis 

entérica  niños de 5 a 15 años de edad de la Comunidad de Ckochas del Municipio de Puna del 

Departamento de Potosí-Bolivia. 

 

La comunidad de Ckochas cuenta aproximadamente con 550 habitantes, la misma que tiene  

una importante población infantil susceptible de contraer alguna patología infecciosa inherente a la 

falta de servicios básicos como el agua potable. La fuente principal de agua consiste en un sistema 

de pozos, contando además con una laguna de agua insalubre, de ahí el nombre de la población, por 

lo tanto esta situación, hace de la población infantil susceptible a la infección por parásitos 

entéricos y se constituye por lo tanto en el sustento científico del presente trabajo.  

 

En este sentido destacamos los aspectos más importantes de esta ciencia Médica como es la 

parasitología.  

 

La parasitología es una ciencia básica de la medicina que se ocupa del estudio de 

organismos inferiores, que viven en organismos más evolucionados y a expensas de ellos, de los 

cuales obtiene protección y sustento. La parasitología clínica estudia principalmente los parásitos 

del hombre, su importancia, morfología, biología, ciclos evolutivos y en especial las enfermedades 

que producen. 

 

 En la actualidad se sabe que hay más clases de organismos parásitos que no parásitos, ya que 

esta modalidad de asociación entre los seres vivos es una de las más exitosas.   

 

 El Laboratorio Clínico, en su área de la Parasitología a través del examen 

coproparasitológico, permite la identificación de los agentes parasitarios mediante diversas técnicas 

y procedimientos  propios del laboratorio. 
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 El hombre es huésped de cientos de especies de parásitos, sin contar a las bacterias y hongos 

que en general las especies de éstos son también parásitos en su mayoría.  

 

 En América Latina el problema del parasitismo es muy importante y de las parasitosis 

intestinales, en particular enorme, ya que las encuestas  epidemiológicas realizadas por los distintos 

autores de los países Latinoamericanos así lo señalan, tanto de las Protozoosis como de las 

Helmintiasis, encontrándose con frecuencia poliparasitismo en un mismo individuo, con afectación 

principal de los preescolares y escolares. En Bolivia existen aproximadamente 17 especies de 

parásitos como productores potenciales de infección intestinal humana, de los cuales cinco 

corresponden a Protozoarios y doce a Helmintos. 

 

 En lo concerniente a la información sobre incidencia y prevalencia de enteroparásitos, esta 

es desordenada, insuficiente y con deficiencias técnicas en su procesamiento en las 3 fases: Pre 

analítica (tipo y tamaño de la muestra, Preservación de muestra), Analítico (examen directo, 

métodos de enriquecimiento, carga parasitaria, tinciones y diagnóstico preciso de laboratorio) y post 

analítico (elaboración e interpretación de resultados). 

 

 Ya en un contexto geográfico, Oruro y Potosí presenta las tasas más altas de parasitosis en 

infantes 88 y 78 %. El municipio de Puna, presenta dentro el saneamiento básico a aparte de 

considerar el acceso al agua potable y alcantarillado, es necesario considerar  la presencia de 

vectores y hospederos de enfermedades dentro las viviendas, hecho que también es un indicador 

importante para determinar la calidad de vida de la población. 

16.1 Materiales y métodos  

Métodos Para el Diagnóstico Coproparasitológico 

Recolección de Muestra Fecal 

La calidad y momento de recolección de muestras fecales dependen un tanto del diagnóstico 

presuntivo. 

Se recomienda recoger en un recipiente limpio y seco, hermético de boca ancha. No deben 

mezclarse con agua ni orina.  Si las muestras se van a recoger en una bacinilla, el paciente debe 

orinar en un recipiente aparte antes de recoger la muestra. 

No se debe incluir papel higiénico en la muestra. Para un paciente internado, una muestra 

por día durante tres días. Toda muestra deberá ser identificada. Los materiales líquidos deben ser 

examinados dentro de los 30 minutos de llegada al laboratorio. 

Equipo de Recolección Para Uso Clínico 

- Recipiente de 20 a 30 ml con tapa rosca, con o sin conservador (formol al 10%). 

- Aplicadores de madera. 

- Hoja de instrucciones para la recolección. 

- Conservación. 
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La muestra deben llevarse al laboratorio lo más pronto posible después de obtenidas, puestos 

los trofozoítos pierden, pocas horas, las características morfológicas. Las más frecuente usada para 

la conservación son PVA (alcohol polivinílico), Formol al 10%, MIF (mertiolate yodo formol), 

SAF (Acetato de sodio y formol).  

Examen macroscópico 

- Es importante determinar la consistencia de las heces fecales y clasificarlas en líquidas, 

blandas o duras. 

- Debe observarse si existe moco, sangre, restos alimenticios o helmintos. 

- El color anormal tiene significado patológico, por ejemplo: negro en melenas, blanco en 

acolia. 

Examen microscópico 

El método directo de diagnóstico son los que detectan al parásito, elementos de ellos o fracciones 

antigénicas en muestras de deposiciones, orina, expectoraciones, sangre u otros fluidos orgánicos. 

Analizaremos los tipos de muestras y examen correspondiente. 

Métodos y Técnicas Para la Recolección de Datos  

Para el tipo de investigación, se utilizó como herramienta, una ficha referencial que reúne todas las 

características, para desarrollar y obtener datos específicos.  

Procedimientos y Técnicas de Laboratorio 

Registro de Muestras
 

Para el registro del material de estudio (muestra fecal); se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Número de la muestra (en código numeral). 

Fecha de recepción de las muestra. 

Datos personales (del paciente sujeto de estudio) 

- Nombres y apellidos. 

- Sexo. 

- Procedencia. 

- Medicación (nombre del medicamento administrado si estuviera siendo tratado). 

- Régimen alimenticio. 

- Diagnóstico presuntivo. 

Hora de evacuación y/o recolección. 

Hora de llegada al laboratorio (muestra para procesamiento). 
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Procesamiento de Muestras 

Para el procesamiento de muestras se utilizaran Métodos de montaje húmedo y Métodos por 

concentración. 

Métodos de Montaje Húmedo (Frotis Directos) 

El montaje húmedo directo a partir de heces frescas no concentradas es muy útil para la detección 

de trofozoítos móviles de protozoos intestinales y larvas móviles de Strongyloides spp. Es también 

útil para la detección de quistes de trofozoítos y huevos de Helmintos. Para heces fijadas, el montaje 

húmedo directo puede permitir la detección de parásitos que no  se concentran bien. 

- Material de Laboratorio. 

- Aparatos. 

- Centrífuga Universal 

 

- Microscopio fotónico 

- Soluciones. 

- Formol al 10%. 

- Solución de lugól 5%. 

- Solución salina al 0.85% (solución fisiológica). 

- Otros. 

- Muestra. 

- Portaobjetos. 

- Cubreobjetos. 

- Mezcladores o aplicadores de madera. 

- Papel higiénico. 

- Antisépticos. 

- Jabón.  

- Alcohol. 

- Lavandina hipoclorito de sodio. 

- Detergente. 

 

- Procedimiento. 
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Los montajes húmedos directos se preparan colocando una gota de solución salina al 0.85% 

en un extremo del porta objeto y una gota de solución de Lugól  al 4% en el otro extremo. Una 

pequeña porción de muestra (20 a 30 mg), se mezclan bien con cada diluyente utilizando un 

aplicador de madera y se cubre con un cubreobjetos de 22 mm.   La densidad del material debe ser 

tal que un impreso de diario se pueda leer con dificultad a través del frótis. El material no debe 

sobrepasar los bordes del cubreobjetos. Los desechos pueden impedir que se asiente el cubreobjetos 

y deben ser removidos con un aplicador de madera. 

 Para el examen de montajes húmedos, la luz del microscopio debe ajustarse adecuadamente. 

A fin de lograr una resolución optima, el condensador debe ser centrado y enfocado. Para conseguir 

contraste de los objetos en el campo, se disminuye la intensidad de la luz con el diafragma iris del 

condensador en lugar de bajar este último. 

 Todo montaje debe ser explorado con objetivo de x10. Los objetos sospechosos se 

confirman con x40, para ver los ooquistes y quistes de protozoos que pudieron pasar inadvertidos. 

El montaje en solución salina es mejor para detectar especialmente quistes y ooquistes de protozoos 

que aparecen refringentes. 

 La principal utilidad del montaje con yodo es estudiar la morfología de los quistes y 

ooquistes de protozoarios, ya que esta tinción muestra detalles nucleares, esporas y masas de 

glucógeno. Si se ven objetos sospechosos, se los puede examinar por inmersión en aceite con x100.  

Métodos por Concentración 

La concentración tiene por objeto reunir en un pequeño volumen los elementos parasitarios 

inicialmente dispersos en una gran masa de heces. Los métodos de concentración realizados son. 

- Técnica Simplificada de Formol Éter 

Fundamento: Se basa en examinar las formas parasitarias empleando una mayor cantidad de las 

heces a examinar y reducirlas a un pequeño volumen (sedimento) donde obtendremos una mayor 

concentración de las formas parasitarias ya sea de ooquistes, quistes de protozoarios, huevos y 

larvas de Helmintos. 

Material de Laboratorio 

- Aparatos. 

- Centrífuga Universal. 

- Microscopio Fotónico. 

- Soluciones. 

- Formol al 10%. 

- Solución fisiológica al 8.5%. 

- Éter etílico o gasolina. 

- Lugol. 
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- Otros 

- Materia fecal. 

- Vasos de precipitados. 

- Pipetas de 5 –10 ml. 

- Tubos de centrífuga. 

- Pipetas Pasteur. 

- Embudos. 

- Gradilla. 

- Portaobjetos. 

- Cubreobjetos. 

- Gasa. 

- Mezcladores o aplicadores. 

- Tapones de goma. 

- Papel higiénico. 

- Antisépticos 

- Jabón.  

- Alcohol. 

- Lavandina hipoclorito de sodio. 

- Detergente. 

Procedimiento 

- Colocar 2 gramos de material fecal en un vaso de precipitado 

- Añadir  5 ml de solución de formol al 10% y 5 ml de solución fisiológica al 0.85  %. 

- Homogeneizar la muestra con la ayuda de un aplicador de madera o de un baja lenguas. 

- Luego se procede a tamizar la emulsión a través de una gasa cuádruple colocada en un 

embudo. 

- Trasvasar el contenido a un tubo de centrífuga apoyado sobre una gradilla. 

- Añadir al tubo 3 ml de éter etílico o gasolina. 

- Tapar el tubo con un tapón de goma y mezclar la muestra durante 30 segundos. 

- Sacar el tapón de goma y llevar a la centrifugadora a 1500 r.p.m.  durante 3 minutos. 
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- Transcurrido el tiempo sacar el tubo de la centrifugadora y desechar el   sobrenadante de un 

solo golpe previamente a la ruptura del anillo lipídico formado en la interface. 

- Trabajar con el sedimento del fondo del tubo. 

- Realizar la preparación en placas de porta y cubre objetos y llevar a observación 

microscópica. 

16.2  Resultados y discusión 

Resultados de las pruebas aplicadas 

 
Tabla 16  Frecuencia de Niños Parasitados y no Parasitados 

 

Parasitados No Parasitados Total % 

77 21 98 

 
78,60% 21,40% 

 

100% 

 

  

Del total de muestras procesadas (98) se determinó que 77 están parasitadas y 21 no están 

parasitadas. Representando el total de muestras procesadas el 100 %. Muestras parasitadas  el 

78.6%.Muestras no parasitadas  el 21.4%. 

 

  Por lo observado anteriormente se deduce que el porcentaje de niños parasitados es alto lo 

cual se atribuye a las condiciones desfavorables de saneamiento y contaminación ambiental 

presentes en la comunidad de Cochas del Municipio de Puna de la provincia Cornelio Saavedra del 

Departamento de Potosí en la gestión 2008. 
 

   

Tabla 16.1 Frecuencia de Niños Parasitados Por Sexo 

 

Masculino Femenino Total % 

43 34 77 

 55,80% 44,20% 

 

100% 

 

 

Del total de muestras parasitadas 77; se observó que niños del sexo masculino corresponden a un 

número de 43 representando el 55.8% y niños de sexo femenino en número de  34  representando el 

44.2%.  

Tabla 16.2  Frecuencia de Niños No Parasitados Por Sexo 
 

 

 

 
 

 

Del total de muestras no parasitadas 21; se observó que niños del sexo masculino corresponden a 

un número de 9 representando el 42.9% y niños de sexo femenino en número de  12  representando el 

57.1%.  

Masculino Femenino Total % 

9 12 21 

 42,90% 57,10% 

 

100% 
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Tabla 16.3 Frecuencia de Niños Parasitados por Sexo y Rango de Edad 
 

Sexo Edad 5 -7 Edad 8 -10 Edad 11 -13 Edad 14 - 15 Total % 

Masculino 11 15 15 2 43 

 
% 25,60% 34,90% 34,90% 4,60% 

 

100% 

Femenino 15 12 4 3 34 

 
% 44,10% 35,30% 11,80% 8,80% 

 

100% 

 

El estudio de muestras por rango de edad y sexo nos da los siguientes resultados: 

De 5 a 7 años el 25.6% son parasitados del sexo masculino y el 44.1% del sexo femenino. De 8 a 

10 años el 34.9% son parasitados  del sexo masculino y el 35.3% del sexo femenino.  De 11 a 13 años el 

34.9%, son parasitados  del sexo masculino y el 11.8% del sexo femenino. De 14 a 15 años el 4.6%, son 

parasitados del sexo masculino y el 8.8% del sexo femenino. 

La siguiente gráfica nos sugiere; que niños del sexo Femenino en el rango de edad de 5 a 7 años 

son los más parasitados. 

Tabla 16.4 Frecuencia de Niños No Parasitados Por Sexo y Rango de Edad 
 

Sexo Edad 5 -7 Edad 8 -10 Edad 11 -13 Edad 14 - 15 Total % 

Masculino 2 5 2 0 9 

 % 22,20% 55,60% 22,20% 0,00% 

 

100% 

Femenino 4 5 2 1 12 

 % 33,30% 41,70% 16,70% 8,30% 

 

100% 

 

El estudio de muestras por rango de edad y sexo nos da los siguientes resultados: 

 

De 5 a 7 años el 22.2% de niños no parasitados, son de sexo masculino y el 33.3% de sexo 

femenino. De 8 a 10 años el 55.6% de niños no parasitados,  son de sexo masculino y 41.7% de sexo 

femenino.  De 11 a 13 años el 22.2% de niños no parasitados, son de sexo masculino y 16.7% de sexo 

femenino. De 14 a 15 años el  0% de niños no parasitados, son de sexo masculino y 8.3% de sexo 

femenino. 

La grafica nos sugiere que los niños de sexo masculino en el rango de edad de 14 a 15 años son 

los menos parasitados. También en el sexo femenino en el rango de edad de 14 a 15 años son los menos 

parasitados. 

Tabla 16.5 Frecuencia de los Diferentes Tipos de Parásitos 

QEC QEN HHN QGL QChM TSP QEH Total % 

59 26 14 9 6 3 1 118 

 50% 22% 11,90% 7,60% 5,10% 2,50% 0,80% 

 

100% 

       

 

En el presente gráfico se observa,  la frecuencia de los parásitos en función al número de 

parasitados 

  
 

 
 

    



184 
 

 

La mayor frecuencia presentada por parásitos, corresponden en un orden creciente: 50% (QEC) 

Quiste de Entamoeba Coli; le sigue en frecuencia con 22%  (QEN) Quiste de Endolimax Nana; 

posteriormente  11.9% corresponde a (HHN)  Huevos de Hymenolepis Nana;  luego el 7.6%(QGL) 

Quiste Giardia Lamblia; el 5.1% es de (QCHM) Quiste de Chilomastix Mesnili; 2.5% corresponde a 

(TSP) Huevos de Taenia SP; 0.8% es de (QEH) quiste de Entamoeba Histolytica. 

 

Tabla 16.6  Relación de Muestras Recibidas y Procesadas 

 

Muestras 

Recibidas 
Muestras procesadas 

Muestras No 

Procesadas 

98 38 60 

100% 38,80% 61,20% 

 

Del total de muestras de niños comprendidos entre 5 – 15 años (98 muestras), las que reúnen 

condiciones favorables de recolección y envío,  para su procesamiento y posterior estudio.  
 

Representando el total de muestras 98el 100%; muestras adecuadas para proceso 38 el 38.8%; 

muestras inadecuadas para proceso 60 el 61.2 %. 

Discusión  
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la Determinación de  índice de parasitosis 

entérica en niños de 5 a 15 años de edad de la Comunidad de Ckochas del Municipio de Puna del 

Departamento de Potosí-Bolivia. Empleando como diseño el método descriptivo, observacional y 

transversal. 

 La aplicación del diagnóstico laboratorio, reviste gran importancia en los procedimientos del 

estudio Coproparasitologico; para dicho fin  se utilizó los siguientes métodos de diagnóstico: 

Métodos de Montaje Húmedo (Frotis Directos), Técnica Simplificada de Formol Éter. 

 A pesar que en los capítulos principales se analizaron la situación actual de las entero 

parasitosis prevalentes en Bolivia, rescatando los trabajos de investigación realizados entre 1975 – 

al 2004. 

 Según su informe de La grava realizado en 1986 más del 65 % de la población Boliviana 

esta multiparasitada. Los datos obtenidos evidencian que existe entre un índice alto de entero 

parasitosis, determinándose el 78.6%, en niños de 5 a 15 años de edad.  

 Dentro de los parásitos no patógenos que afectan a la población susceptible son: la  

Entamoeba coli (QEC) el 50 %, Endolimax Nana (QEN) 22 %, Chilomastix mesnilii (QChM) 5.10 

%.   

 Los principales parásitos patógenos se encuentran: La Entamoeba hystolitica (QEH) 0.80 %, 

Giardia lamblia (QGL) 7.60 %;  gusanos planos como: la Taenia sp (TSP) 2.50 % y la Hymenolepis 

nana (HHN) 11.90 %. 

 Llama la atención la presencia de  Platelmintos del genero Taenia sp aislados en 

procedimientos laboratoriales y recogidos en la zona de desarrollo del ensayo. Por qué reviste alta 

peligrosidad, teniendo en cuenta las características de su ciclo vital,   por la producción de Teniasis 

y Cisticercosis.  
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 Sin embargo nuevas investigaciones deben ser realizadas a partir del documento  de 

investigación propuesto para  proseguir con los estudios posteriores estandarizando la información. 

 

 Los datos obtenidos llenaran el vacío de información existente en relación al índice de 

parasitosis,  mejorando de esta manera el sistema de salud. 

 

16.3 Conclusiones  

 

El presente trabajo  considera las siguientes conclusiones: 

 

Los niños de la comunidad de Cochas se encuentran parasitados en un 78.6%           

 

El alto porcentaje de niños parasitados, se atribuye a las condiciones desfavorables de 

saneamiento y contaminación ambiental. 

                                                  

La  frecuencia de parásitos encontrados, corresponden en orden decreciente: 50% Quiste de 

Entamoeba coli, le sigue en frecuencia con 22% Quiste de Endolimax nana, 11.9% Huevos de 

Hymenolepis nana, 7.6% Quiste Giardia lamblia, 5.1%  Quiste de Chilomastix mesnili, 2.5% TSP, 

0.8%  Quiste de Entamoeba histolytica,  

De  77 muestras parasitadas analizadas, 43 corresponde a niños del sexo masculino que representa 

el 55.8 % otras 34 corresponde al sexo femenino representando el 44.2%  

 

Del análisis de resultados podemos señalar que los niños del sexo masculino en el rango de 

edad de 8 a 13 años son los más parasitados del grupo de estudio, del sexo femenino en el rango de 

edad de 5 a 7 años son los más parasitados. 

Los niños de sexo masculino en el rango de edad de 14 a 15 años son los menos parasitados; en 

cuanto al sexo femenino en el rango de edad de 14 a 15 años son, los menos parasitados. 

 

Finalmente se puede concluir señalando que los datos, evidencian un porcentaje  de 78,6% 

de niños parasitados  debido a las condiciones precarias de vida, la pobreza, la falta se servicios 

básicos y la falta de atención primaria en salud, hacen que los niños de la zona rural como la 

investigada, sean vulnerables a este tipo de patología. 
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Abstract  

 

The objective of this work was to have the microbiological lab diagnostic and to apply the 

pharmaco therapeutical follow up by means of using the DADER method to pregnant women with 

urinary infection in order to obtain top benefits during treatment.  The study was carried out in 100 

urine samples from which just 10 came out positive. 

 

The pathogenic micro organisms identified though urocultivation and biochemical tests 

were, 70% Escherichia Coli and 30% Staphylococcus Aureus. 

 

Through an antibiogram we observed that most of the patients are resistant to ampiciline 

70%, eritromicine 40% and cotrimoxazol 30%. 

 

The antimicrobials used for the treatment were, 30% acido nalidixico, 20% ampiciline, 20% 

Nitrofurantoine, and 10% amoxiciline + clauvanic acid. 

 

6 problems were identified, related to the medicine: 33.3 of (PRM1), the need of medication 

for a present pathology, 16.6 % (PRM2) a consequence of receiving the unneeded medicine, and 

16.6% by the non quantitative ineffectiveness (PRM3), 0% (PRM4) quantitative ineffectiveness, 

33.3% (PRM5) non quantitative insecurity, 0% (PRM6) quantitative insecurity of a medicine. 

 

The causes were, 20% pf the patients don’t receive the medicine they need, 20% because of 

resistance to the antimicrobial, 10% because of the use of unneeded medicine and 10% because of 

non quantitative insecurity. 

 

6 pharmaceutical interventions were carried out in order to solve problems related to the 

identified medicines (PRMs), from which 83.3% of the health problems related to the medicines 

were solved, 16.6% of the problems, continued.  Once the verification of the treatment was done, 

through urocultivation, it was observed that 90% of the patients were healed and just 10% continued 

with the infection because of a lack of economical funding in order to finish the treatment. 

 

17 Introducción 

 

Las infecciones urinarias (IU) son muy habituales, representan aproximadamente el 10% de las 

consultas realizadas por las mujeres, el 15% de ellas tendrán una IU en algún momento de sus 

vidas. En las embarazadas, la incidencia de IU puede llegar al 8% 
(1)

.  

 

En el presente trabajo de investigación realizó un diagnóstico laboratorial microbiológico, 

para identificación de los microorganismos patógenos y la realización de antibiograma, además de 

la aplicación del seguimiento farmacoterapéutico con el método DADER a embarazadas con 

infección urinaria, para obtener un máximo beneficio en su tratamiento farmacológico. 

 

Las embarazadas tienen mayor riesgo de IU. Iniciándose en la semana 6, y con pico entre las 

semanas 22 y 24, cerca del 90% de las embarazadas presentan dilatación uretral que permanece 

hasta el parto (hidronefrosis del embarazo). El aumento del volumen vesical con disminución de su 

tono, junto con la disminución del tono uretral, contribuyen al éxtasis urinario y reflujo 

vesicoureteral. Además, el aumento fisiológico del volumen plasmático durante el embarazo 

disminuye la concentración urinaria. Cerca del 70% de las embarazadas presentan glucosuria, que 

favorece el crecimiento bacteriano en la orina.  
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El aumento de los progestágenos y estrógenos urinarios puede disminuir la capacidad del 

tracto urinario inferior para resistir la invasión bacteriana, lo que puede deberse al menor tono 

uretral o al crecimiento selectivo de ciertas cepas 

 

17.1 Materiales y métodos  

 

El presente trabajo se realizó en el Instituto Experimental de Biología ―Dr, Luis Adan Briancon‖ en 

el Laboratorio de Microbiología. 

 

La población considerada para el presente estudio fueron las embarazadas que acudieron al 

Hospital Gineco Obstétrico a su Consulta Prenatal durante los meses de agosto del 2008. De esta 

población se tomó a las embarazadas que ingresaron con diagnóstico presuntivo de infección 

urinaria, que fueron en un número de 100. En las muestras de orina de esta población se efectuó el 

diagnóstico laboratorial microbiológico, de las cuales solo 10 muestras dieron positivo al urocultivo 

(criterio de inclusión) realizándose además en estas muestras, el antibiograma correspondiente. 

 

Posteriormente se efectuó el seguimiento farmacoterapéutico en las pacientes para obtener el 

máximo beneficio farmacológico que luego de este se verifico mediante un segundo urocultivo. 

 

Materiales utilizados 

 

Los recursos materiales utilizados fueron:  

 

- Frascos para recolección de orina estériles 

- Cajas petri 

- Hisopos 

- Asa bacteriológica 

- Mechero 

- Estufa 

- Tubos de ensayo medianos 

- Autoclave 

- Microscopio óptico  

- Porta y cubre objetos 

- Centrifugadora. 

- Tubos de centrifuga 

- Medios de cultivo: Mac Conkey Agar, Mueller Hinton.  

- Pruebas bioquímicas (TSI, LIA; SIM, CITRATO, UREA) 

- Discos para antibiograma. 
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Actividades llevadas a cabo durante la investigación 

 

Comprendió lo siguiente: 

 

- Recolección de las muestras (orina) 

- Encuestas a las pacientes. 

- La aplicación de las encuestas. 

- Procesamiento de las muestras 

- Procedimiento microbiológico: urocultivo, pruebas bioquímicas y antibiograma. 

- Aplicación del tratamiento antimicrobiano 

- Seguimiento fármaco terapéutico con el  método Dáder 

- Conteo y clasificación de los resultados. 

- Procesamiento informático de los resultados. 

- Redacción del documento de investigación. 

Recolección y elaboración de los datos 

 

La recolección de la información necesaria para realizar los análisis pertinentes y necesarios para 

este trabajo, se recopiló del personal médico del hospital Gineco-Obstétrico  y de las mismas 

embarazadas. Además se recurrió a fuentes secundarias de información, mediante la consulta de 

libros referidos al tema de estudio 

 

Métodos 

 

- Bibliográfico: Se utilizó para la recolección de los datos teóricos referidos a la infecciones 

urinarias en embarazadas, factores predisponentes, pruebas de diagnóstico y tratamiento. 

- Histórico- lógico: Permitió conocer el proceso de evolución, de esta infección y los avances 

logrados en su diagnóstico a través de los diferentes métodos y programas de tratamiento ya 

existentes. 

- Deducción-Inducción: Este método, permitió realizar generalizaciones o 

individualizaciones sobre la aplicación de teorías referidas al problema de la infección 

urinaria. 

- Estadístico: Que permitió tener respaldo científico a los resultados obtenidos con la 

investigación, y así dar fundamento científicamente válido al estudio propuesto. 

 

Los métodos empíricos utilizados durante la investigación fueron: 

 

- La observación con su instrumento la Ficha de Registro: Que sirvió para anotar y 

recolectar los datos de la frecuencia con que la paciente toma los antimicrobianos con 

prescripción médica en el Hospital Gineco-Obstetrico, nombre del medicamento que utiliza, 

cantidad, efectos directos e indirectos, etc. 
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17.2 Resultados y discusión 
 

Resultados 

 

Tabla 17 Distribución por frecuencia de edad embarazada atendida en el hospital ―gineco- 

obstétrico‖. Sucre 2008 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafico 17 Distribución por frecuencia de edades embarazadas atendidas en el hospital ―gineco- 

obstétrico‖. Sucre 2008 
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 Las pacientes embarazadas que participaron en el estudio según grupo etareo 

correspondieron: 40% de 21 a 25 años de edad, 30% de 15 a 20 años y 30% de 26 a 30 años 

respectivamente. 

 

Tabla 17. 1 Distribución por trimestre de embarazo en embarazadas atendidas en el hospital 

―gineco- obstétrico‖. Sucre 2008 

 
Años Nº % 

1 trimestre 2 20 

2 trimestre 7 70 

3 trimestre 1 10 

Total 10 100 

 

Años Nº % 

15-20 3 30 

21-25 4 40 

26-30 3 30 

Total 10 100 
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Gráfico 17.1 Distribución por trimestre de embarazo en embarazadas atendidas en el hospital 

―gineco- obstétrico‖. Sucre 2008 
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Según trimestre de embarazo el 70% correspondieron al segundo trimestre, 20% al primer 

trimestre y 10 % al tercer trimestre de embarazo 

 

 

 

 

Tabla 17.2 Grado  de conocimiento acerca de la infección urinaria en embarazadas atendidas en el 

hospital ―gineco- obstétrico‖. Sucre 2008 

 

Años Nº % 

Conoce 3 30 

No conoce 7 70 

Total 10 100 

 

Gráfico 17.2 grado de conocimiento acerca de la infección urinaria en embarazadas atendidas en el 

hospital ―gineco- obstetrico‖. Sucre 2008 
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En cuanto al grado de conocimiento que tienen las embarazadas acerca de la infección 

urinaria, la mayoría, 70% no tiene conocimiento y solo el 30% posee conocimientos generales sobre 

infecciones urinarias. 
 



193 
 

 

Tabla 17.3 Distribución por sintomatología en embarazadas atendidas en el hospital ―gineco- obstétrico‖. 

Sucre 2008 

 
Sintomatología N % 

Dolor de espalda 2 20% 

Poliuria 1 10% 

Disuria 5 50% 

Orina turbia 0 0% 

Fiebre 2 20% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 17.3 distribución por sintomatología en embarazadas atendidas en el hospital ―gineco- 

obstétrico”. Sucre 2008 
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Según la sintomatología que presentaron las pacientes, 50% presentó disuria, 20% dolor de 

espalda  y fiebre y 10% poliuria. 

 

 

Tabla 17.4 Identificación de microorganismos patógenos mediante prueba laborotarial en 

embarazadas atendidas en el hospital ―gineco- obstétrico‖. Sucre 2008 

 
Microorganismo N % 

Escherichia coli 7 70% 

Staphylococcus aureus 3 30% 

Total 10 100% 
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Grafico 17.4 identificación de microorganismos patógenos mediante prueba laborotarial en 

embarazadas atendidas en el hospital ―gineco- obstétrico‖. Sucre 2008 
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Los microorganismos patógenos identificados mediante urocultivo y pruebas bioquímicas 

fueron: 70% Escherichia coli y 30% Staphylococcus aureus, cabe destacar que se analizaron 100 

muestras para obtener 10 resultados de urocultivos positivos 
 

 

Tabla 17.5 Distribución de resistencia a antimicrobianos mediante antibiograma en embarazadas 

atendidas en el hospital ―gineco- obstetrico‖. Sucre 2008 
 

Antimicrobiano 
Sensible Resistente 

Número % Número % 

Nitrofurantoina 9 90 % 1 10 % 

Acido nalidixico 8 80 % 2 20 % 

Amoxicilina + acido clavulanico 8 80 % 2 20 % 

Cotrimoxazol 7 70 % 3 30 % 

Eritromicina 6 60 % 4 40 % 

Ampicilina 3 30 % 7  70% 
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Grafico 17.5 Distribución de resistencias a antimicrobianos mediante antibiograma en embarazadas 

atendidas en el hospital ―gineco- obstétrico‖. Sucre 2008 
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Según resistencia a antimicrobianos, se observó que la mayoría de las pacientes es resistente 

a la ampicilina con un 70%, 40% a la eritromicina. 

 

Se observó que 4 pacientes eran resistentes a más de un antimicrobiano. Se obsevotambién 

que el 90% es sensible a la nitrofurantoina y 80% a ácido nalidixico y amoxicilina + ácido 

clavulanico 80%. 

 

Tabla 17.6 Fármacos antimicrobianos, usados en el tratamiento de las embarazadas que 

participaron en el seguimiento fármaco-terapéutico; atendidas en el hospital ―gineco- obstétrico‖. 

Sucre 2008 

 
Medicamento Nº % 

Ampicilina              1gr 2 20 % 

Cotrimoxazol         500 mg 1 10 % 

Eritromicina           500mg 1 10 % 

Amoxicilina + ácido clavulanico 1 10 % 

Nitrofurantoina       100 mg 2 20% 

Ácido nalidixico        500 mg 3 30% 

Total 10 100 % 
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Grafico 17.6 fármacos antimicrobianos, usados en el tratamiento de las embarazadas que 

participaron en el seguimiento fármaco-terapéutico; atendidas en el hospital ―gineco- obstétrico‖. 

Sucre 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fármacos antimicrobianos usados para el tratamiento a las pacientes fue: 30% acido 

nalidixico, 20% ampicilina, 20% nitrofurantoina y 10% amoxicilina + acido clavulánico y 10% 

eritromicina. 

 

Tabla 17.7 Distribución de frecuencia según el número de prms. Que presentan las embarazadas 

que participaron en el seguimiento fármaco-terapéutico; atendidas en el hospital ―gineco- 

obstétrico‖. Sucre 2008 

 

PRMs N % 

PRM 1  2 33.3% 

PRM 2  1 16.6% 

PRM 3  2 33.3% 

PRM 4 0 0% 

PRM 5  1 16.6% 

PRM 6  0 0% 

   

Total 6 100% 

               

Grafico 17.7: distribución de frecuencia según el número de prm. Que presentan las embarazadas 

que participaron en el seguimiento fármaco-terapéutico; atendidas en el hospital ―gineco- 

obstétrico‖. Sucre 2008 
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Se identificaron 33.3% de PRM1: la paciente tiene un problema de salud consecuencia de no 

recibir el medicamento que necesita, 33.3% por inseguridad no cuantitativa (PRM5), 16.6% PRM2 

la paciente tiene un problema de salud consecuencia de recibir el medicamento que no necesita y 

16.6% por infectividad no cuantitativa (PRM3). 

 

Tabla 17.8 Causas de los prm identificados en las embarazadas que participaron en el seguimiento 

fármaco-terapéutico; atendidas en el hospital ―gineco- obstétrico‖. Sucre 2008 
 

Causa N % 

No recibe el medic. que necesita 2 20% 

Medic. no necesario 1 10% 

Resistencia 2 20% 

Inseguridad no cuantitativa 1 10% 

Total 6 100% 

 

 

 

 

Grafico 17.8 causas de los prm identificados en las pacientes embarazadas que participaron en el 

seguimiento fármaco-terapéutico; atendidas en el hospital ―gineco- obstétrico‖. Sucre 2008 
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Según la clasificación de causas de los problemas relacionados a los medicamentos, 20% se 

debió a que la paciente no recibe el medicamento que necesita, esto por falta de recursos 

económicos, 20% presencia de resistencia al antimicrobiano, 10% a uso de medicamento no 

necesario y 10% a inseguridad no cuantitativa. 
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Tabla 17.9 Vías de comunicación utilizadas en embarazadas que participaron en el seguimiento 

fármaco-terapéutico; atendidas en el hospital ―gineco- obstétrico‖. Sucre 2008 

 

Vía de comunicación N % 

Oral Farmacéutico-Paciente 

 

0 0% 

Escrito Farmacéutico-Paciente 0 0% 

Oral Farmacéutico-Paciente-Medico 5 83.3% 

Escrito Farmacéutico-Paciente - Medico 1 10% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico 17.9 Vías de comunicación utilizadas en embarazadas que participaron en el seguimiento 

farmacoterapéutico; atendidas en el hospital ―gineco- obstétrico‖. Sucre 2008 
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Se realizaron 6 intervenciones farmacéuticas para tratar de resolver los problemas 

relacionados a los medicamentos (PRMs) identificados.  Dichas intervenciones fueron realizadas en 

gran parte, 83.3% de forma oral, farmacéutico- paciente –médico, por la necesidad en muchas 

ocasiones de actuar rápidamente. 

 

Tabla 17.10 Resultado de las intervenciones realizadas en embarazadas que participaron en el 

seguimiento farmacoterapéutico; atendidas en el hospital ―gineco- obstétrico‖. Sucre 2008 
 

Problemas de salud 

 Resuelto No resuelto 

Intervención Aceptada 5 83.3% 1 16.6% 

Intervención no Aceptada 0 

 

0 % 0 0% 
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Gráfico 17.10 Resultado de las intervenciones realizadas en embarazadas que participaron en el 

seguimiento farmacoterapéutico; atendidas en el hospital ―gineco- obstetrico‖. Sucre 2008. 
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El resultado obtenido con las 6 intervenciones realizadas fue el siguiente: 83.3% de los 

problemas de salud relacionados a los medicamentos fueron resueltos, 16.6% de los mencionados 

problemas continuaron. 

 

 

 

Tabla 17.11 Verificación de tratamiento mediante un segundo urucultivo en embarazadas, 

atendidas en el hospital ―gineco- obstétrico‖. Sucre 2008 
 

Urucultivo N % 

Positivo 1 10% 

Negativo 9 90% 

Total 10 100% 

 
 

 

 

 

Gráfico 17.11: Verificación de tratamiento mediante un segundo urucultivo en embarazadas, 

atendidas en el hospital ―gineco-obstétrico‖. Sucre 2008 
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Realizada la verificación del tratamiento mediante un segundo urocultivo, se observó que el 

90% de las pacientes fueron curadas y solo un10% continuó con la infección por falta de recursos 

económicos para terminar el tratamiento. 

 

Discusión 

 

Estudios realizados en el año 2007 en el Hospital Universitario Antón Boel Villdsen a 35 

embarazadas, presentaron los siguientes resultados: 34,2% de casos positivos para infección 

urinaria, de las cuales el 67% fueron causadas por microorganismo Escherichia coli y 33% por 

estafilococcus coagulasa negativa. Al comparar con  los resultados obtenidos en el presente estudio 

en  100   embarazadas atendidas en el hospital Gineco- Obstétrico,  donde se obtuvieron 12.19 % 

(10 muestras)  de resultados positivos para urocultivo causados por  Escherichia coli (70%) y  

Staphylococcus aureus. (30%), confirmando la presencia de E. coli como principal agente causante 

de IU.  

 

El presente trabajo permitió diagnosticar de manera precisa la presencia de una infección 

urinaria, al identificar al microorganismo patógeno mediante urocultivo y pruebas bioquímicas 

(diagnóstico laboratorial microbiológico), a diferencia del protocolo actual, que a veces se maneja 

para estas situaciones, donde es el diagnóstico clínico el que determina las acciones a tomar. Esto 

implica que la mayoría de los tratamientos se realicen en forma empírica, lo cual no coadyuva en el 

mejoramiento de salud de la paciente. 

 

Luego de realizar el diagnostico laboratorial se realizó un seguimiento fármaco-terapéutico 

al tratamiento de la paciente para prevenir, identificar y resolver los problemas relacionados a los 

medicamentos empleados en el transcurso de su tratamiento. Luego de esté,  se verificó la 

efectividad del tratamiento mediante una segundo urocultivo, en el cual se verificó  la efectividad 

del método empleado, porque los resultados salieron negativos a la presencia del microorganismo 

patógeno causante de la infección urinaria, cuando se efectuó el urocultivo de control. 

 

A través del presente trabajo se pudo constatar  algunas limitaciones en las prestaciones que 

oferta el SUMI , al no abarcar por completo el tratamiento de las infecciones urinarias ya que cuenta 

con pocos medicamentos, y muchas veces por falta de recursos económicos la paciente no llega a 

cumplir su tratamiento. 

 

Otra limitación, es que el SUMI no cubre la realización del  urocultivo y antibiograma como 

pruebas rutinarias, por esa misma razón no se sabe con certeza si la paciente es resistente o sensible 

a un determinado antibiótico, y por ese motivo no se observan resultados efectivos. 

 

17.3 Conclusiones  

 

Mediante el presente trabajo se evidenció que al realizar el diagnostico laboratorial microbiológico 

y aplicando el seguimiento farmacoterapéutico  con el método DADER a pacientes embarazadas 

con infección urinaria del Hospital Gíneco Obstétrico, se obtuvieron resultados beneficiosos para la 

paciente. 

 

Se cumplieron con los objetivos planteados en el estudio ya que se pudo identificar al 

microorganismo patógeno y la resistencia del mismo a los diferentes agentes antimicrobianos. 
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Además, se evidenció que el seguimiento farmacoterapéutico es un método nuevo, eficaz y 

económico que permite identificar los resultados negativos de la farmacoterapia y a través de las 

intervenciones se pueden resolver los problemas de salud de los pacientes 

 

Luego del seguimiento farmacoterapéutico con el método DADER, se ha comprobado que 

las pacientes que participan en el seguimiento farmacoterapéutico cumplen mejor con su terapia, se 

sienten motivadas a llevar una vida más saludable en cuanto a su alimentación y hábitos higiénicos 

dietéticos. 
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Abstract 

Objective 

 

To determine the relation sexual education and the behavior of the adolescents of fifth and  sixth of 

secondary of the educative unit Esprella.   

 

Methods 

 

A cross-sectional, descriptive, quantitative study was made, by means of an applied anonymous 

survey to the students of fifth and sixth of secondary of the educative Unit Esprella of the locality of 

Monteagudo  

 

Results 

 

55 surveys were analyzed, in which it was possible to be identified that most of the adolescents they 

are between an age of 18 to 20 years of age (65%), live with his parents and mothers, have between 

a good and regular relation.  

 

Such señalaron that to have received information on sexual education and contraception by 

means of its professors and personnel of health.  

 

Of the same form they do not make use of contraceptive methods by shame (35%), because 

they do not like (31%) or because it fails (31%), initiated its sexual life between the ages of 15 to 17 

years of age (64%), never profiteered condón (51%) in its occasional relations, masculine sex in its 

great majority has  more than a pair.    

 

The great percentage of the studied population does not know the forms of identification of 

it Infections of sexual transmission (82%), its routes of transmission (58%) and forms of prevention 

(64%),  

 

Conclusions 

 

This study demonstrates to us that the adolescents have an inadequate behavior, and reason why it is 

very important to offer sexual education integral approach from psychological, biological, social, 

cultural a point of view.  

The education for the sexuality is one of the objectives of the educational work and it is 

directed to the student preparation related to the happy, total and responsible encounter with his 

sexuality, in correspondence with his necessities and those of his context.  

18 Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS,1996) define a la adolescencia como ―El periodo de la 

vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, donde evolucionan los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y se realiza la transición desde un estado de dependencia socio-

económica total a otra de relativa independencia‖; fijando sus límites entre los 10 y 19 años. El ser 

humano atraviesa por diferentes etapas, pero ninguna ha sido tan controvertida y estudiada como la 

adolescencia. Precisamente por las peculiaridades de esta etapa, los estudiosos de la personalidad 

han dedicado grandes esfuerzos, tanto a su estudio como a su formación.  
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Es durante la adolescencia en que se experimentan sucesos vitales, decisivos y 

determinantes como el inicio de la vida sexual, que según Peláez (1996) los expone al riesgo de 

tener embarazos no deseados, abortos o infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH y 

otros riesgos para su salud sexual y reproductiva.  

 Martínez (1992) sostiene que estos riesgos muchas veces los sorprende desprovistos de 

información objetiva sobre sexualidad, carente de orientación sobre la responsabilidad sexual y 

poco acceso a los servicios de salud. 

La educación sexual constituye una necesidad en la sociedad porque tiene entre sus 

objetivos capacitar al hombre para que en sus relaciones pueda disfrutar de los más humanos 

valores y crear las condiciones materiales y espirituales óptimas para el fortalecimiento de los más 

legítimos sentimientos de amor, respeto y solidaridad que sobre la base de la plena igualdad deben 

existir entre sus miembros. 

La sexualidad es un tema que reviste cada día mayor importancia, diversos factores lo 

confirman, como el inicio de la actividad sexual en edades cada vez más temprana entre los 

adolescentes, las altas tasas de natalidad de madres adolescentes, los embarazos no planeados ni 

deseados, la deserción escolar como producto de un embarazo inesperado, entre otros aspectos. 

Los adolescentes son víctimas del desconocimiento sexual, por  razones de la falta de 

información, los sentimientos de vergüenza propios de su edad, la actitud despreocupada con que 

practican su actividad sexual. 
 

La forma en que se ha vivenciado la sexualidad en nuestro medio, no ha posibilitado el 

crecimiento personal, familiar ni social en la medida en que se espera. Se ha demostrado que la 

educación sexual y el comportamiento sexual deficiente, no planeada y la discordancia entre el 

hogar, la escuela y el medio social, se asocian a múltiples problemas como la represión sexual, la 

intolerancia, la violencia intrafamiliar, la desinformación y la carencia de servicios de salud para 

grupos específicos.  

 

Se considera que una de las mejores herramientas para subsanar y superar esta situación es 

la educación sexual integral, científicamente fundamentada y que promueva el mejoramiento de la 

calidad de vida en hombres y mujeres en todas las etapas del ciclo vital. 

 

Existen situaciones sociales que pueden intervenirse en forma integral dentro de los 

procesos de educación sexual y comportamiento sexual como son diseñar y ejecutar acciones 

efectivas que logren "acabar" o disminuir la inequidad en que se vivencian las diferencias de género 

y la debilidad en los referentes de identidad.  

 

La idea es propiciar un aumento en la autoestima, una inteligente toma de decisiones, una 

práctica de valores que permita la convivencia pacífica; en fin, el desarrollo de habilidades sociales. 

Esto a su vez contribuirá considerablemente en la prevención de embarazos precoces, el nacimiento 

de hijos no deseados, las altas tasas de morbimortalidad y el incremento del VIH/SIDA y otras 

enfermedades de transmisión sexual.  

 

El propósito de este estudio es  documentar la relación de la educación sexual y 

comportamiento sexual  en adolescentes de quinto y sexto de secundaria  de la unidad educativa 

Estrella, municipio Monteagudo. 
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18.1 Antecedentes 

La educación sexual ha estado tradicionalmente inmersa en los distintos escenarios de la vida 

cotidiana, pero bajo una connotación parcial que reduce la concepción de la sexualidad a lo genital. 

Esta situación ha cimentado barreras socioculturales e individuales que han retrasado su integración 

a la educación formal y han contribuido, además, a una vivencia poca o nada placentera de la 

sexualidad.  

 

Las fuentes de aprendizaje de lo sexual fueron por mucho tiempo la religión y la medicina. 

La primera imponiendo límites, calificativos y castigos morales. La segunda, dando respuestas a las 

enfermedades o condiciones de riesgo para la salud sexual.  

 

Asimismo hasta mediados del siglo XX la responsabilidad de enfrentar y "solucionar" 

oficialmente las situaciones planteadas por las prácticas sexuales estaba en manos de los médicos. 

Cuando los problemas eran detectados o cuando las personas se acercaban a situaciones propias de 

la edad o del estado civil, los maestros o padres de familia simplemente hacían la remisión al 

médico o al sacerdote.  

 

La preocupación por algunos aspectos de la salud sexual y reproductiva surgieron hacía 

mediados de la década de los 60. Como respuesta a las políticas bancarias y demográficas 

mundiales y la voz de alarma dada por los países desarrollados ante el peligro de la "explosión 

demográfica en los países pobres", el Sector Salud  emprende campañas de planificación familiar.  

 

A partir de la década de los 90, la sexualidad recobra interés oficial y se reconoce la 

educación sexual como un componente importante en la calidad de vida de las personas y no sólo 

como elemento para prevenir o modificar la ignorancia, el miedo, la inequidad de género y los 

conflictos de la vida sexual de las personas.  

 

Surge entonces en el Sector Salud, la promoción de la salud sexual y hace evidente la 

necesidad de reorientar los objetivos y metodologías tradicionalmente utilizados para abordar la 

educación sexual y el comportamiento sexual.  

 

El Gobierno Nacional, en respuesta a los compromisos mundiales, ha adoptado las políticas 

relacionadas con la educación sexual y la salud reproductiva, surgidas de la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en el Cairo en 1994.  

 

Tradicionalmente los educadores de la sexualidad han sido la familia, la escuela, los 

maestros, los amigos, los medios de comunicación y los libros; tal como lo señalan Hernández 

(2000), Font (2002), Ramírez (2004), García (2007), entre otros. Sin embargo, la formación sexual 

de la familia y de los maestros se sustenta en la educación que recibieron en el transcurso de su 

vida, de acuerdo a sus ideologías, cultura, región o costumbres; promoviendo los mitos, miedos o 

temores sexuales que les fueron forjados durante toda su educación.  

 

En estudios realizados en diferentes países de América Latina, como por ejemplo, la 

encuesta efectuada en Chile en 2007 (el Mercurio de Chile, 2007), resalta que la escuela es el 

principal medio para aclarar dudas sobre sexualidad; mientras que en Perú al realizarse en el 2006 el 

diagnóstico de necesidades y dificultades a los que se enfrentan los tutores como facilitadores del 

desarrollo sexual saludable entre los adolescentes, el 60% de ellos opinó no estar capacitado para 

abordar la educación de la sexualidad (Ministerio de Educación, 2008); por lo que en 2008.  
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Los Ministerios de Salud y Educación de 29 países de América Latina y El Caribe, firmaron 

un acuerdo con la finalidad de impulsar la formación de docentes para la educación de la 

sexualidad. Algunos de los puntos medulares acordados para su análisis fue la revisión, 

actualización y reforzamiento de la capacitación del personal docente (Reyes, 2008). Estos trabajos 

muestran la urgente necesidad de formar para la educación de la sexualidad a uno de los principales 

promotores: los docentes, cuyo valor radica en que funge como modelo de conducta en las 

instituciones educativas.  

 

En México, en un estudio de la Secretaría de Educación de Jalisco (Caamaño, 2001) 

realizado con maestros del nivel secundaria, se encontró que el 41% no está de acuerdo en hablar 

sobre sexualidad en la escuela, el 37% reportó que le resultaba embarazoso hablar de estos temas 

con los adolescentes, el 26% no pudo diferenciar entre sexo y sexualidad y 38% dio una definición 

incorrecta de la sexualidad o no contestaron. En esta encuesta también comentaron estar conscientes 

de las consecuencias de una inadecuada información y formación en la sexualidad. En un estudio 

realizado por Peralta (1998), en el que se administró un cuestionario de conocimientos básicos 

acerca de la sexualidad a maestros de educación básica, se obtuvo un promedio de 3.9 puntos en 

una escala del 0 al 10, confirmándose así que existen limitaciones en el magisterio sobre sus 

conocimientos en sexualidad (citado por Caamaño, 2001).  

Planteamiento del problema 

 

De qué manera se relaciona la educación sexual y el comportamiento sexual en los adolescentes  de 

quinto y sexto de secundaria de la unidad  educativa Esprella? 

 

Importancia o justificación 

El presente trabajo está dirigido a mostrar la relación que existe entre la educación sexual y el 

comportamiento sexual que tienen los adolescentes de quinto y sexto de secundaria de la Unidad 

educativa Esprella de Monteagudo. En los programas de educación sexual es necesario abordar la 

presión de los compañeros y las normas que estimulan el comportamiento arriesgado. Para cambiar 

el comportamiento arriesgado de los jóvenes se requiere ir más allá y ayudar a los jóvenes a adquirir 

la habilidad de rehusarse a tener relaciones sexuales y de negociar con las parejas sexuales. Los 

servicios de salud  y profesores deberán tender a asumir mayores responsabilidades con la 

población adolescente, brindando información constante, utilizando estrategias de impacto para 

llegar cambiar los comportamientos inadecuados que conllevan al riesgo de su salud. 

 

Si una persona tiene información  adecuada sobre la sexualidad, estará en mejores 

condiciones de potenciar su propia vida personal. Si bien es cierto, cada persona experimenta la 

sexualidad de distinta forma; en ella influyen experiencias sociales, es decir, es de carácter 

multidimensional, desde una perspectiva biológica, psicosocial, conductual, clínica y cultural. Por 

ende el aprendizaje de la sexualidad contempla el conocimiento del individuo y de la intrincada 

naturaleza del ser humano. 

 

El manejo de una información fundamentada y responsable puede servir para evitar 

embarazos en adolescentes, enfermedades de tipo sexual, aparición de problemas sexuales y 

proporcionar una mejor educación sexual a nuestros adolescentes. 

 

Sin embargo, lo más importante es que esta Educación Sexual, puede ser más receptivos y 

conscientes en las relaciones interpersonales, en la toma de decisiones responsables frente a la 

sexualidad y por tanto en la preparación para la vida.  
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Objetivos de la investigacion 

Objetivo General 

Determinar la relación educación sexual y el comportamiento de los adolescentes de quinto y sexto 

de secundaria de la unidad educativa Esprella.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Determinar los datos sociodemográficos de los adolecentes de la unidad educativa 

Esprella. 

- Determinar  características familiares de los estudiantes. 

- Determinar  el conocimiento sobre educación sexual en los adolescentes. 

- Determinar el comportamiento sexual de los adolescentes. 

Hipótesis 

¿Si los adolescentes  de sexto de secundaria de la unidad educativa reciben una educación 

sexual integral tendrá un comportamiento sexual adecuado? 

 

Operacionalización de  variables 

Variables socio demográficos 

 

Edad: Cualitativa continúa, tiempo en años que ha vivido una persona desde su nacimiento: 15 a 17 

y 18 a 20 años. 

 

Sexo: Cualitativo nominal dicotómico según sexo biológico en: Masculino y femenino. 

Procedencia: cualitativa nominal. Origen del lugar donde habitualmente vive una persona: urbano y 

rural. 

 

Estado civil: es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, 

proveniente del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes: soltero y 

unión estable 

 

Variables relacionados con características familiares 

 

Parentesco con la que vive: vinculo por consanguinidad, afinidad u otra relación estable de 

afectividad con la que vive el estudiante: padre-madre, madre, padre, tíos, hermanos y otros. 

 

Comunicación y afecto: acción y afecto que tienen los estudiantes de comunicarse con sus padres 

y / o hermanos. Bueno, regular y malo.  

 

Variables que miden conocimiento sexual 

 

Infecciones de transmisión sexual: cualitativa nominal, enfermedades infecciosas que se pueden 

contagiar por contacto sexual. Algunas se pueden transmitir también por vía no sexual: conoce y 

desconoce  
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Vías de transmisión de infecciones de transmisión sexual: cualitativa nominal dicotómica 

según respuesta emitida por los encuestados con relación al modo de trasmisión la enfermedad en: 

Conoce y No conoce. 

 

Formas de prevención  de las transmisiones de infecciones sexuales: Cualitativa nominal 

politómica, según identificación de diferentes formas de evitar el contagio de la Infecciones de 

transmisión sexual: conoce y desconoce. 

 

Variables que miden el comportamiento sexual 

 

Inicio de vida sexual: cuantitativo ordinal, edad en la que iniciaron los adolescentes su vida sexual: 

15 a 17 años y 18 a 20 años. 

Uso de condón: Cualitativa ordinal, según frecuencia del uso de condón en siempre, casi 

siempre y nunca. 

Parejas sexuales: Cualitativa nominal politómica según número de parejas sexuales en el 

último año en: Una, más de una. 

Comportamiento sexual: Cualitativa nominal dicotómica. Se considero en dependencia de 

las dos variables anteriores en: Adecuado (pareja estable y uso frecuente del condón) e Inadecuado 

(no pareja estable y/o no uso frecuente del condón) 

 

18.2  Materiales y métodos 

 En el presente estudio se empleo un diseño de tipo descriptivo correlacional, de naturaleza 

transversal- descriptivo cuantitativo y cualitativo.  

 

El universo estuvo constituido por la población estudiantil de quinto y sexto de secundaria 

del colegio Esprella de la localidad de Monteagudo que fue de 55. 

  

Para la recolección de los datos se acudió al establecimiento educativo; En ambos cursos 

seleccionados todos los estudiantes fueron encuestados en sus ambientes. Para la recolección de la 

información se utilizó un cuestionario de naturaleza anónima, previa validación y consentimiento 

del encuestado. 

Marco contextual 

Bolivia, como estado plurinacional se constituye en un estado unitario social de derecho 

plurinacional comunitario, libre independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, 

económico, jurídico cultural y lingüístico, dentro el proceso integrador del país. La estructura por 

edad muestra una población joven ya que 47% tiene menos de 20 años. 

El perfil de la salud sexual y reproductiva en las adolescentes bolivianas es muy crítico: 

Ocupan las tasas de fecundidad global más altas de la región (4,4% para menores de 19 años, en 

relación al 3,8% de las mujeres en edad fértil del país).El 13% de las adolescentes estuvieron 

embarazadas alguna vez. Del 21% de las adolescentes de 15 a 19 años que son sexualmente activas, 

solo el 1,6% usa algún método anticonceptivo moderno, iniciaron relaciones sexuales  el 19.70 %, 

el conocimiento de métodos anticonceptivos     den los adolescentes es en un   93.20 % 
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El Departamento de Chuquisaca cuenta con 531.522 habitantes de los cuales son: Mujeres: 

51% Hombres: 49% (Según  censo 2001) 

El Municipio de Monteagudo, es la primera sección municipal de la Provincia Hernando 

Siles, del Departamento de Chuquisaca. La capital de sección se encuentra a 315 Km. de la ciudad 

de Sucre.  

Limita al norte con la Provincia Tomina, al sur con el Municipio de Huacareta, al oeste con 

la Provincia Azurduy y al este con la Provincia Luis Calvo, cuenta con 4 unidades educativas de 

secundaria. 

El centro poblado y más importante a la vez capital de sección y de provincia, es la ciudad 

de Monteagudo que comprende las poblaciones de Candúa y Monteagudo.  

  El estudio se realizó en la unidad Educativa fiscal ―Esprella‖ del nivel secundario, que está 

ubicado al norte, en la zona lagunillas de Montegaudo. Que cuanta con el nivel primario y 

secundario, con una aproximación de 336 estudiantes, que las mismas son de procedencia urbana o 

de los lugares aledaños de la Localidad de Monteagudo, perteneciendo a una familia de clase social 

media. 

 

18.3 Resultados y discusión 

 

Tabla 18 Distribución de la edad según sexo de la unidad Educativa Esprella de Monteagudo 2012 

 

Grupos de edades 
Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

15-17 10 18,18 9 16,36 19  35 

18 -20 20 36,36 16 29,09 36  65 

Total 30 54,55 25 45,45 55 100 

     

Interpretación: En la tabla se muestra la edad de los adolescentes según sexo donde 

representa un 54% al sexo masculino y 45 % al femenino. El grupo de edad más numeroso 

representa a las edades entre18 a 20 años con un 65% del total de los estudiantes de la U.E. 

Esprella. 

 

Tabla 18.1 Distribución de estudiantes según procedencia de la unidad Educativa Esprella de 

Monteagudo 2012 

 

Procedencia N % 

Urbano 43 78,18 

Rural 12 21,82 

Total 55 100 

     

Interpretación: La tabla nos demuestra que el 78% de los estudiantes son del área urbano y 

el 21% son del área rural 

 



211 
 

 

Tabla 18.2 Distribución de estudiantes según estado civil de la Unidad Educativa Esprella de 

Monteagudo 2012 
 

Estado civil 
Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

Soltero/a 28 50,91 20 36,36 48 87 

Unión estable 2 3,63 5 9,09 7 13 

Total 30 43,64 25 56,36 55 100 

    

Interpretación: La muestra de distribución según el estado civil corresponde al 87% de  

soltero/a, y el 13% a Unión estable, el género más numeroso en estado civil es el masculino 50% y 

en unión estable es el femenino con un 9%.  

 

Tabla 18.3 Distribución de estudiantes de acuerdo al parentesco con la que viven de la Unidad 

Educativa Esprella de Monteagudo 2012 

 
Parentesco N % 

Padre 1 1,82 

Madre 5 9,09 

Padre-madre 27 49,09 

Hermano 12 21,82 

Tíos 4 7,27 

Otro 6 10,91 

Total 55 100 

       

Interpretación: El 49% de los estudiantes de la U.E. Esprella viven con su padre – madre, 

el 1% vive solamente con su padre y un 10% en el internado. 

 

Tabla 18.4 Relación de comunicación y afecto de los estudiantes con sus padres y hermanos de la 

Unidad Educativa Esprella de Monteagudo 2012. 
 

Relación de 

comunicación y 

afecto 

Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

Bueno 15 27,27 10 18,18 25 45 

Regular   9 16,36 10 18,18 19 35 

Malo   3 5,455 3 5,455 6 11 

Ninguna 3 5,455 2 3,636 5 9,1 

Total 30 54,55 25 45,45 55 100 

 

Interpretación: El 45% de los estudiantes tienen una relación buena con sus padres y 

hermanos, el 11%  malo,  y el 5% de ambos sexos sostienen una relación mala y el sexo masculino 

es el número más representativo que tiene una relación buena con su núcleo familiar. 
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Tabla 18.5 Distribución de los estudiantes según vía de recepción de información sexual  de la 

Unidad Educativa Esprella de Monteagudo 2012 

 

Información recibida según vía 
Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

Padres 5 9,09 6 10,91 11 20 

Profesores   12 21,82 5 9,09 17 31 

Amigos/as   5 9,09 2 3,63 7 13 

Personal de salud 7 12,73 10 18,18 17 31 

Medios de comunicación 1 1,81 2 3,63 3 5,5 

Total 30 54,55 25 45,45 55 100 

 

Interpretación: El 31% de total de los estudiantes recibieron información sobre educación 

sexual  de sus profesores y personal de salud, de los cuales el sexo femenino en un 18% recibió del 

personal de salud y mientras que el 21% de los varones de sus profesores. 

 

Tabla 18.6 Distribución de los estudiantes según vía de recepción de Información sobre métodos 

anticonceptivos de la Unidad Educativa Esprella de Monteagudo 2012 

 

información de MAC 
Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

Padres 6 10,91 3 5,45 9 16 

Pareja   1 1,81 2 3,63 3 5,5 

Amigos/as   3 5,45 9 16,36 12 22 

Profesores 11 20 3 5,45 14 25 

Personal de salud 9 16,36 8 14,55 17 31 

Total 30 54,55 25 45,45 55 100 

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes que recibió información de MAC es por el 

personal de salud que representa un 31%, el 25% de profesores de los cuales el 20% son varones y 

un 16% de las mujeres reciben información de sus amigas. 

 

Tabla 18.7 Conocimiento sobre la identificación de las ITS en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Esprella de Monteagudo 2012. 

 

Identificación de las ITS 
Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

Conoce 6 10,91 4 7,273 10 18 

Desconoce 24 43,64 21 38,18 45 82 

Total 30 54,55 25 45,45 55 100 

 

Interpretación: Cuando se identifica las Infecciones de Transmisión sexual es de suma 

importancia para su manejo. En la tabla nos muestra que el 82% de la población estudiada 

desconoce, el porcentaje más alto representa al sexo masculino. 
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Tabla 18.8 Conocimiento de vías de transmisión de ITS en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Esprella de Monteagudo 2012. 
 

Conocimiento de las vías de transmisión de ITS 
Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

Conoce 12 21,82 11 20 23 41 

Desconoce 18 32,73 14 25,45 32 58,18 

Total 30 54,55 25 45,45 55 100 

  

Interpretación: El conocimiento de las vías de transmisión es fundamental para la 

prevención de las ITS. En el cuadro nos muestra que el 58% de los estudiantes desconocen y el sexo 

masculino es donde mayor se concentra el desconocimiento. 

 

Tabla 18.9 Conocimiento sobre prevención de las ITS en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Esprella de Monteagudo 2012. 
 

Conocimiento sobre 

prevención de transmisión 

de ITS 

Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

Conoce 10 18,18 10 18,18 20 36 

Desconoce 20 36,36 15 27,27 35 64 

Total 30 54,55 25 45,45 55 100 

 

Interpretación: Se distribuyen los adolecentes según los conocimientos sobre la prevención 

de las ITS. En esta tabla el 64% de los encuestados no identificó correctamente las medidas de 

contagio. 

 

Tabla 18.10 Motivos de falta de uso de métodos anticonceptivos de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Esprella de Monteagudo 2012 

 

Motivos de falta 

de uso de MAC 

Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

Vergüenza 10 18,18 9 16,36 19 35 

No me gusta   9 16,36 8 14,55 17 31 

Daño físico   0 0 2 3,636 2 3,6 

Porque falla 11 20 6 10,91 17 31 

Total 30 54,55 25 45,45 55 100 

 

Interpretación: El 35% de los adolecentes no hace uso de los MAC por vergüenza, un 31% 

porque no le gusta y porque fallan; el porcentaje más alto que no utiliza MAC  por que falla es en el 

sexo masculino y en mujeres por verguenza. 
  

Tabla 18.11 Distribución de los estudiantes según el número de parejas en el último año de acuerdo 

a sexo de la Unidad  Educativa Esprella de Monteagudo 2012 
 

Número de 

parejas 

Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

Ninguna 3 5,455 4 7,27 7 13 

Una   10 18,18 16 29,09 26 47 

Más de una   17 30,91 5 9,09 22 40 

Total 30 54,55 25 45,45 55 100 
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Interpretación: El número de parejas ser un factor que influye en las enfermedades 

sexuales, el que demuestra que el 30% de los adolescentes del sexo masculino refirió tener más de 

una pareja en el último año. 

 

Tabla 18.12 Distribución de estudiantes en función de la edad de primera relación sexual según 

sexo  de los estudiantes de la Unidad Educativa Esprella de Monteagudo 2012. 
 

Grupos de 

edades 

Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

15-17 27 49,09 8 14,55 35 64 

18 -20 3 5,455 17 30,91 20 36 

Total 30 54,55 25 45,45 55 100 

 

Interpretación: Del total de la población estudiada el 64% inicio su relación sexual entre 

las edades de 15 a 17 años y el 49% de este grupo etáreo corresponde al sexo masculino. 
 

Tabla 18.13 Distribución de los estudiantes según uso del condón en relaciones sexuales 

ocasionales según sexo de la Unidad Educativa Esprella de Monteagudo 2012 
 

Uso del 

condón 

Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

Siempre  11 20 10 18,18 21 38 

Casi 

Siempre   4 7,273 2 3,636 6 11 

Nunca   15 27,27 13 23,64 28 51 

Total 30 54,55 25 45,45 55 100 

 

Interpretación: La falta de uso de condón para los adolecentes es un riesgo para su salud, 

del cual el 51% refieren no haber usado nunca, de los cuales el 27% representa ser del sexo 

masculino. 

 

Tabla 18.14 Evaluación del comportamiento sexual de estudiantes según sexo  de la Unidad 

Educativa Esprella de Monteagudo 2012 

 

Categoría 

evaluativa 

Masculino  Femenino Total 

N % N % N % 

Adecuado 9 16,36 7 12,73 16 29 

Inadecuado 21 38,18 18 32,73 39 71 

Total 30 54,55 25 45,45 55 100 

 

Interpretación: La tabla nos muestra que del total de los estudiantes estudiado el 71% 

mantuvo un comportamiento catalogado como inadecuado, de los mismos el 38% representa al sexo 

masculino y el 32% al sexo femenino. 
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Discusión  

Álvarez, J. (2001), Investigó el grado de información y actitudes que tienen los adolescentes  sobre 

educación sexual y ofrecer una información actual y clara de lo que es la Sexualidad.  El número 

total de estudiantes que se estudió fue de 55. En los que se analizaron las siguientes variables: datos 

sociodemograficos (la edad, sexo, estado civil y la procedencia), características familiares (con 

quien viven, relación de comunicación y afecto), conocimiento sexual (información recibida sobre 

educación sexual, información de MAC, motivos de falta de uso de MAC) y comportamiento sexual 

(número de parejas en último año, edad de inicio de primera relación sexual, uso de condón, 

evaluación del comportamiento, conocimiento sobre identificación de ITS, vías de transmisión de 

ITS y prevención de ITS). 

 

La educación sexual es importante, influye de forma decisiva en comportamientos 

posteriores del adolecente. Los comportamientos ante él son distintos y variables, en este trabajo se 

ha tenido en cuenta una actitud abierta, concibiendo la sexualidad como una dimensión humana. 

Barros, T. (2001) halló que los adolescentes consideran que los embarazos no deseados y el SIDA 

son los principales problemas derivados de las prácticas sexuales precoces. En su estudio se 

evidenció una mayor frecuencia de relaciones sexuales por parte de adolescentes varones, además 

tuvieron más de una pareja sexual en el último año. Los padres a menudo no expresan la 

disposición, la prudencia y la madurez necesarias para dialogar sobre el sexo y la sexualidad de sus 

hijos, en este trabajo de investigación se muestra que reciben información de sus profesores, 

personal de salud y amigos/as.  

 

Baca, Y. (1998) El objetivo de su estudio fue determinar el nivel de conocimiento sobre 

sexualidad y su influencia en el comportamiento sexual. Para lo cual se encuestó a 362 adolescentes 

entre 10 a 19 años, de los colegios secundarios estatales de la localidad de Tumbes, seleccionados 

aleatoriamente, utilizando un cuestionario previamente elaborado y aprobado. Los resultados 

indican que el 66 % de los estudiantes poseen un nivel de conocimiento adecuado sobre sexualidad, 

en este estudio se muestra que no es suficiente el conocimiento sobre educación sexual. 

 

Baca, también señala que en su estudio uno de los aspectos menos conocidos sobre el 

particular fue el referido a enfermedades de transmisión sexual, estamos de acuerdo porque en el 

estudio nos muestra que la gran mayoría desconoce sobre las formas de identificación (82%), sus 

vías de transmisión (58%) y prevención de las ITS (64%). 

 

Con su respecto a su comportamiento sexual revelaron que 64% de los adolescentes 

iniciaron su vida sexual entre las edades de 15 a 17 años y de estos el 49%  de sexo masculino y el 

14,0 % de adolescentes de sexo femenino, la mayoría de los varones manifestaron haber tenido dos 

o más parejas sexuales en el último año (30%). 

 

Por otra parte la mayoría de los encuestados si bien utilizan métodos anticonceptivos, pero el 

mayor porcentaje no hizo uso del preservativo en sus relaciones ocacionale por motivos de 

vergüenza (35%) (Especialmente del sexo femenino), no le gusta y porque fallan (31%)  

 

No se encontró relación existente entre el comportamiento sexual y el conocimiento sobre 

sexualidad; debido a que la mayoría de adolescentes varones con un buen nivel de conocimiento 

manifestaron conductas de riesgo y comportamiento inadecuado.  

 

López, F. (2006) considera que debemos de partir de algo fundamental, como la 

consideración de la persona en su totalidad y no limitarse sólo al componente sexual de esta.  
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La finalidad última de la educación sexual, debe ser la integración y la maduración de la 

sexualidad del niño y del adolescente. La maduración de la sexualidad requiere orientación en el 

proceso de maduración, tiene que surgir de la propia persona y su aprendizaje individual. A esta 

explicación se limita casi por integro nuestro trabajo, no podemos censurar o prohibir algo que es 

parte de nosostros y parte de la vida, que son las relaciones sexuales, pero si las personas tuvieran 

esa información adecuada y no a veces distorsionada por los amigos y inclusive por los partes, se 

podría evitar muchas consecuencias como las ya mencionadas (aborto, deserción escolar, ITS.), 

teniendo un buen conocimiento de este tema influye para tener un buen comportamiento a nivel 

sexual. 

 

18.4 Conclusiones 

 

Del estudio realizado en la unidad Educativa Esprella de quinto y sexto de secundaria se identificó, 

que existe más varones (54%) de entre edades de 18 a 20 años, y la gran mayoría  recepcionaron 

información sobre sexualidad y anticoncepción del personal de salud que representa 31%, pese a 

tener información de anticoncepción el mayor porcentaje de la población tanto del sexo masculino y 

femenino no hace uso por vergüenza (35%), seguidamente porque no les gusta o porque falla 

(31%).  

 

El 64% de los adolescentes estudiados inició su vida sexual entre las edades de 15 a 17 años 

con predominando en el sexo masculino (49%) de los cuales el 30% señalaron haber tenido más de 

una pareja sexual en el último año y el 51% nunca utilizó el preservativo en sus relaciones sexuales 

ocasionales, lo que repercute en el desconocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual 

(71%),  formas de identificación (82%) y vías de transmisión  de las ITS (58%). 

 

El estudio realizado demuestra que el conocimiento sobre educación sexual, repercute en el 

comportamiento sexual, ya que la población encuestada demostró tener un comportamiento sexual 

inadecuado a pesar de solo recibir información en sexualidad y no educación integral que enfoque 

los valores ético moral y la importancia del autoestima.  
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Efectividad de la administración sistémica de azitromicina frente al 

metronidazol   para la cicatrización  de los tejidos periodontales de los pacientes 

con periodontitis crónica que acuden a la  clínica de cirugía y periodoncia de la 

Facultad de Odontología  de Sucre  en la gestión 2012, mediante la evaluación  

clínica pre y post tratamiento. 
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Abstract 

 

The prevalence of periodontal disease reaches to 80% of the population that attends the clinics of 

the Faculty of Odontolgy and unlike which the statistics show world-wide level, where it 

pronounces that this pathology is more frequent enters the 35 44 years, in our means appears from 

the 11 years to including the 60 years, this due to the bad hygienic habits and to the negligence of 

the oral health of our population, this high incidence and the complications that can produce the 

chronic periodontitis (abscesses, lost dental among others), they motivated the accomplishment of 

the present study, besides which the scientific evidence and the revision of the bibliography, it 

showed to contradictions with respect to the systemic antibiotic use like the azitromicina a 

recommended new drug for the treatment of the periodontal disease.   

 

In this sense I am realized an experimental study where azitromicina was administered, 

metronidazole and placebo to voluntary patients, distributed at random in three groups, to which 

besides the medication I am realized the recommended periodontal therapy to them;  the obtained 

results were analyzed taking into account frequencies and percentage, but also using statistical test t 

of Student for independent groups and where it was possible to be demonstrated that the systemic 

administration of azitromicina to the patients diagnosed with chronic periodontitis, it does not 

produce one better clinical evolution and healing of the periodontal weaves that the use of the 

metronidazol to the recommended doses 
 

19 Introducción 

 

Las enfermedades periodontales gingivitis y periodontitis son infecciones de los tejidos de 

protección e inserción de los dientes. De acuerdo con la denominada Teoría específica de la placa 

bacteriana enunciada por W. Loesche en 1976 (Loesche, W.J.1987) la periodontitis puede 

considerarse como una infección producida por una proliferación específica de algunas especies 

bacterianas de la placa bacteriana subgingival, entre las cuales cabe mencionar a bacterias gram 

negativas anaerobias estrictas como Porphyromonas Gingivalis, Prevotella Intermedia, 

Fusobacterium nucleatum, Treponema denticola Campylobacter rectus, Peptoestreptococcus 

micros, Bacteroides forsythus y algunas facultativas como Actinobacillus actinomycetemcomitans y 

Eikenella Corrodens (Carranza, 2003). 

Es importante destacar la alta prevalencia de estas enfermedades en la población; algo 

superior al 75% en adultos  entre los 35-44 años (Carranza, 2003) 

Respecto a lo que sucede en la ciudad de  Sucre según las observaciones realizadas en la 

Facultad de Odontología, la prevalencia de enfermedad periodontal alcanza al 80% de la población 

que asiste a las clínicas de esta Institución de Salud. (Estadísticas Clínica, 2011). 

El factor etiológico principal de las enfermedades periodontales es la placa dental o placa 

bacteriana, que corresponde a una acumulación organizada de bacterias sobre la superficie dentaria 

y puede ser supragingival y subgingival. El crecimiento y maduración de la placa bacteriana 

supragingival influencia el crecimiento, acumulación y potencial patogénico de la placa 

subgingival, la que finalmente causa la destrucción del periodonto (Carranza, 2003). 

En cuanto al tratamiento, la mayoría de las periodontitis pueden ser tratadas con éxito 

removiendo la placa supra  y subgingival mediante el raspado y pulido radicular, siempre asociado a 

una terapia de mantención continúa por parte del profesional y un adecuado control de la placa por 

parte del paciente. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario asociar a la terapia mecánica 

inespecífica convencional, el uso de antibióticos que complementan la eficacia de la anterior. 
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Es así como en las últimas décadas se ha demostrado la utilidad de la administración 

sistémica de algunos antimicrobianos como las tetraciclinas, la amoxicilina más ácido clavulamico  

(Triphati, 2009), el metronidazol  y la asociación de metronidazol + amoxicilina (ADA, 2004) en el 

tratamiento de algunas formas de periodontitis. 

Las tetraciclinas, además de exhibir un amplio espectro de acción sobre la flora 

periodontopatógena mencionada (Triphati, 2009), alcanzan elevadas concentraciones en el surco 

gingival, incluso superiores a aquellas que se detectan en la sangre. Además, las tetraciclinas por un 

mecanismo independiente de su actividad antimicrobiana, inhiben a las colagenasas, algunas de las 

enzimas encargadas de degradar el colágeno (Triphati, 2009). El metronidazol, con amplio espectro 

de acción sobre la flora anaerobia estricta también alcanza altas concentraciones en el surco 

gingival, superiores a las concentraciones inhibitorias mínimas de la flora involucrada y ha sido 

utilizado con éxito en diversas investigaciones. Por último la asociación de metronidazol + 

amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulamico   han demostrado su eficacia en Periodoncia, 

incluyendo a pacientes que no han respondido satisfactoriamente a la terapia mecánica 

convencional asociada a las tetraciclinas. 

Respecto a la azitromicina es un antibiótico azálido, relacionado estructuralmente con la 

eritromicina, de la cual difiere por su mayor espectro, mejores características farmacocinéticas y 

menor toxicidad (Gooman y Gilman, 2008). Estudios efectuados en la última década han 

demostrado la actividad de la azitromicina sobre las bacterias asociadas al desarrollo de la 

periodontitis  lo que plantea la hipótesis que este antibiótico en virtud a su espectro de acción, 

excelente absorción gastrointestinal y mejor distribución en los tejidos del organismo debe 

constituir un antibiótico con una potencial aplicación en Periodoncia. Adicionalmente, otros 

estudios han demostrado interesantes concentraciones de azitromicina en la saliva y en los tejidos 

periodontales lo que constituye sin duda una característica farmacocinética interesante que es 

compatible con el elevado volumen de distribución del antibiótico en el organismo. Cabe agregar 

que las elevadas concentraciones del antibiótico en los diversos tejidos se han atribuido a la 

capacidad del antibiótico de ser captada por los leucocitos, los cuales posteriormente lo liberan en 

los sitios de la infección (Gooman y Gilman, 2008).   En consideración a lo anterior, la presente 

investigación tiene por objetivo Evaluar clínicamente  la eficacia de la administración sistémica de 

azitromicina frente a la terapia convencional  con metronidazole en pacientes con periodontitis 

crónica refractaria que acuden a la clínica de cirugía y periodoncia de la Facultad de Odontología de 

Sucre. 

19.1 Materiales y métodos  

 

A continuación se describe la metodología que se empleo  para la realización del trabajo tomando 

en cuenta los objetivos específicos del mismo. 

 

Respecto al objetivo número 1 que fue  el de: Identificar a los pacientes con periodontitis 

crónica que acuden a la clínica de Cirugía y Periodoncia de la Facultad de Odontología de Sucre. Se 

realizó un   examen clínico y semioestomatológico  inicial mediante la aplicación de una historia 

clínica específicamente diseñada para la presente. Posteriormente se procedió a la obtención de 

fotos de los zonas comprometidas por la enfermedad periodontal, y finalmente  se realizó la toma de  

radiografías periapicales intraorales seriadas en un numero de  12 a 14 por paciente. 

 

Concluida esta etapa el paciente fue  en el estudio siempre que  cumpliera  con los siguientes 

criterios de inclusión: 
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-Tener una edad comprendida entre los 18 a 60 años de edad. 

-Presentar el diagnóstico clínico y radiológico de periodontitis crónica moderada o 

grave. 

-No presentar diabetes mellitus tipo I o tipo II. 

-Estar dispuesto a participar del estudio y firmar un consentimiento escrito. 

-No haber recibido antibióticos por vía sistémica o tópica durante un lapso de 6 meses. 

Una vez concluida esta etapa y  escogidos los pacientes, los mismos fuerón  asignados al 

azar a 3 grupos denominados grupo A, grupo B y   grupo C  

 

El grupo A y B  se denominaran  de sujetos experimentales y el Grupo C  se denominó  de 

control. 

 

- Grupo A: A los sujetos del grupo A, se les administró 500mg de azitromicina cada 24 horas  

durante 3 días. 

- Grupo B: A los sujetos del grupo B, se les administró 250mg de metronidazol cada 8 horas 

durante 10 días. 

- Grupo C: A  los sujetos del grupo C,  se les administró un placebo. 

- Respecto al objetivo número 2 el cual fue  el de:   Realizar la terapia inicial o básica 

periodontal y administrar el tratamiento sistémico con azitromicina y metronidazol a los 

pacientes incluidos en el estudio. Se les administró los antibióticos de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente y luego  se procedió a disminuir la carga bacteriana bucal de todos los sujetos 

incluidos en el estudio   con enjuagues de clorhexidina al 0,12%, posteriormente  se realizó 

la eliminación supragingival de los irritantes locales en  toda la boca, mediante el uso de 

raspadores de Hoz o instrumentos mecánicos como el ultrasonido, con la finalidad de lograr 

tejidos periodontales  más firmes y consistentes para  continuar con la instrumentación 

subgingival en las siguientes sesiones finalmente se realizó la instrucción de la técnica de 

higiene oral básica. 

 

- Respecto al objetivo número 3 es decir: Realizar la evaluación clínica inicial de  los tejidos 

periodontales  a los pacientes incluidos en el estudio mediante la aplicación del  

periodontograma; se procedió  a realizar el periodontograma mediante el uso de una sonda 

periodontal tipo Williams  o la indicada por la Organización Mundial de la Salud. 

 

En el periodontograma se registraran los siguientes datos:  

- Hipersensibilidad dentaria. 

-  Presencia de cálculo. 

-  Sangrado al sondaje. 

- Nivel de inserción clínica. 

-  Nivel del margen gingival. 
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- Profundidad de bolsa. 

- Lesiones de Furcación. 

- Movilidad dentaria. 

- Caries, Dientes ausentes, Obturaciones 

- Respecto al objetivo número 4 es decir: Realizar la fase correctiva del tratamiento a los 

pacientes incluidos en el estudio lo cual se logró  mediante el uso de Curetas de Gracey, las 

mismas que permitierón  el Raspado y Alisado Radicular (RAR) acompañado de irrigación 

de bolsas con povidona yodada en todos los grupos de estudio.  

- Finalmente respecto al objetivo número 5 es decir: Realizar la fase de mantenimiento y  la 

evaluación clínica final  de  los tejidos periodontales  a los pacientes incluidos en el estudio 

mediante la aplicación del  periodontograma. Se procedió  a evaluar la condición periodontal 

y el grado de higiene de cada  paciente,   a los 30 y 60  días  después de realizado el 

tratamiento inicial   y la administración de los medicamentos, concluida esta etapa se realizó 

un  periodontograma final, el mismo que se comparara con el realizado al inicio del 

tratamiento. 

19.2 Resultados y discusión 

 

El estudio se inició con la Identificación  a los pacientes con periodontitis crónica mediante la 

aplicación de una historia clínica específicamente diseñada para la presente investigación. 

Posteriormente se procedió a la obtención de fotos de los zonas comprometidas por la enfermedad 

periodontal, y finalmente  se realizó la toma de  radiografías periapicales intraorales seriadas en un 

numero de  12 a 14 por paciente. Concluida esta etapa  se procedió a  la elección de los pacientes 

que cumplieran los criterios de inclusión nombrados  anteriormente y luego asignados al azar a los 

tres grupos de estudio, a los pacientes de cada grupo se les realizo la terapia inicial o básica 

periodontal  y la evaluación clínica inicial en base al periodontograma, posteriormente se les 

administro los medicamentos y el placebo;  concluida esta etapa se realizó a cada paciente el 

raspado y alisado radicular  acompañado de irrigación de bolsas con povidona yodada, es 

importante precisar que también se  procedió  a evaluar la condición periodontal y el grado de 

higiene de cada  paciente,   a los 30 y 60 después de realizado el tratamiento inicial   y la 

administración de los medicamentos, concluida esta etapa se realizó un  periodontograma final, el 

mismo que se comparó con el realizado al inicio del tratamiento. Todos los datos fueron registrados 

en la historia clínica,  los cuales fueron finalmente analizados, utilizando para ello el paquete 

estadístico SSPS 12.5 los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

Tabla 19 Distribución de los  pacientes incluidos  en el estudio  por sexo 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 22 66.7 

Masculino 11 33.3 

Total 33 100 

 

Interpretación: En el presente tabla  se puede observar que del total de pacientes atendidos 

en la clínica de Cirugía y Periodoncia de la Facultad de Odontología de Sucre el 66.7% de los 

pacientes fueron del sexo femenino y el 33.3% fueron del sexo masculino. Notándose un mayor 

predominio  de periodontitis crónica en el sexo femenino. 
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Tabla 19.1 Distribución de los  pacientes incluidos  en el estudio  por edad 
 

 

Grupos  por edad 

Frecuencia Porcentaje 

11 a 21 10 30.3 

22 a 31 7 21.2 

32 a 41 5 15.2 

42 a 51 3 9.1 

52 a 61  8 24.2 

Total 33 100 

 

Interpretación: En el presente tabla  se puede observar que del total de pacientes atendidos 

en la clínica de Cirugía y Periodoncia de la Facultad de Odontología de Sucre.  

 

El de menor edad es  un paciente de 11 años y el de mayor edad es un paciente de 61 años,  

el grupo etario  mayormente atendido es el  correspondiente  a los 11 a 21 años con un porcentaje 

del 30.3%, le siguen en frecuencia el grupo etario de 52 a 61 años con un porcentaje de 24.2%  , 

luego se encuentra el grupo de 22 a 31 años con un porcentaje de 21.2% , posteriormente se 

encuentra el grupo comprendido entre los 32 a 41 años con un porcentaje  del 15.2% y finalmente el 

grupo de 42 a 51% con un porcentaje del 9.1%. Es interesante precisar que la amplia variabilidad 

presente en la edad de los pacientes es un factor que permitió que los resultados obtenidos en la 

investigación sean los que se acercan más, a la realidad de atención diaria  de la clínica de Cirugía y 

Periodoncia y que a dferencia de lo que sucede a nivel mundial la periodontis es más frecuente en  

el grupo etario de 11 a 21 años (a nivel internacional es más frecuente entre los 35 a 44 años). 

 

Tabla19.2 Distribución de los  pacientes incluidos  en el estudio  por  tipo de fármaco 

administrado 
 

Fármaco administrado Frecuencia Porcentaje 

Azitromicina 11 33.3 

Metronidazol 11 33.3 

Placebo 11 33.3 

Total 33 100 

 

Interpretación: En el presente tabla  se puede observar que del total de pacientes atendidos 

en la clínica de Cirugía y Periodoncia de la Facultad de Odontología de Sucre.  

 

A 11 pacientes se les administro azitromicina correspondiendo los mismos al grupo A o de 

sujetos experimentales, a 11 pacientes se les administro metronidazol  correspondiendo los mismos 

al grupo B o de sujetos experimentales y finalmente a  11 pacientes se les administro un placebo 

correspondiendo los mismos al grupo C o de control. Es importante recordar que a  los tres grupos  

se les realizo la terapia periodontal básica y el tratamiento recomendado para la periodontitis 

crónica. 
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Tabla 19.3 Distribución de los  pacientes incluidos  en el estudio  por  ocupación 
 

 

 

 

 

 

 
                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el presente tabla  se puede observar que del total de pacientes atendidos 

en la clínica de Cirugía y Periodoncia de la Facultad de Odontología de Sucre, la mayor proporción 

lo constituyen los estudiantes con un porcentaje del 36.4%, le siguen las pacientes que se dedican a 

las labores de casa con un porcentaje del 27.4%, posteriormente con un porcentaje del 6.0% se 

encuentran las secretarias, los choferes y los carpinteros, finalmente con un porcentaje del 3% se 

encuentran un agricultor , un cocinero, un mensajero y un agricultor. 

 

Esta tabla permite inferir que la población que presenta enfermedad periodontal crónica es 

diversa, no interesando el estrato social  o de donde provenga. Por lo tanto los resultados del 

presente estudio podrán ser aplicados a una amplia variedad de población. 

 

A continuación se realiza una comparación de la evolución de los signos clínicos (variables 

estudiadas), tomando en cuenta la media del porcentaje de todos los pacientes incluidos en cada 

grupo. 

 

Tabla 19.4 Comparación  porcentual de la evolución positiva  del sangrado de la encías de los 

pacientes del grupo con azitromicina versus los  pacientes del grupo con metronidazol 
 

 
  
 

 

 

Interpretación: En el presente tabla  se puede observar que cuando se realiza una 

comparación de la media del porcentaje antes y después de la administración de azitromicina, frente 

a la media del porcentaje antes y después de la administración del metronidazol, el porcentaje que 

muestra la evolución positiva del sangrado es mayor con la administración del metronidazol que 

con la administración de la azitromicina, aunque la diferencia porcentual es mínima ya que llega el 

4.9%. 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

 Estudiante 12 36.4 

 Labores casa 9 27.4 

 Secretaria 2 6.0 

 Chofer 2 6.0 

 Carpintero 2 6.0 

 Comerciante 1 3.0 

 Cocinero 1 3.0 

 Empleado 1 3.0 

 Agricultor 1 3.0 

 Mensajero 1 3.0 

 Profesor 1 3.0 

 Total 33 100 

Grupo con azitromicina Grupo con Metronidazol 

S. Antes S. Después %  S. Antes S. Después %  

74.6% 23.6% 51 77.2% 21.3 55.9 



226 
 

 

Tabla 19.5 Comparación  porcentual de la evolución  de la  placa  de los pacientes del grupo con 

azitromicina versus los  pacientes del grupo con metronidazol 
 

Grupo con azitromicina Grupo con Metronidazol 

P. Antes P. Después %  P. Antes P. Después %  

83.3% 17.8% 65.5 85.3% 19.1% 66.2 

 

Interpretación: En el presente tabla  se puede observar que como en el caso anterior, 

cuando se realiza una comparación de la media del porcentaje antes y después de la administración 

de azitromicina, frente a la media del porcentaje antes y después de la administración del 

Metronidazol, el porcentaje que muestra la evolución positiva de la placa bacteriana es mayor con la 

administración del metronidazol que con la administración de la azitromicina, aunque la diferencia 

porcentual es mínima ya que llega el 0.7% 

 

Tabla 19.6 Comparación  porcentual de la evolución  del sangrado de la encías de los pacientes 

del grupo con azitromicina versus los  pacientes del grupo con placebo 
 

Grupo con azitromicina Grupo con Placebo 

S. Antes S. Después %  S. Antes S. Después %  

74.6% 23.6% 51 65.2% 19.8% 45.4 

  

Interpretación: En el presente tabla  se puede observar que cuando se realiza una 

comparación de la media del porcentaje antes y después de la administración de azitromicina, frente 

a la media del porcentaje antes y después de la administración del Placebo, el porcentaje que 

muestra la evolución positiva del sangrado es mayor con la administración de la azitromicina que 

con la administración del Placebo aunque la diferencia porcentual es mínima ya que llega el 5.6%. 

 

Tabla 19.8 Comparación  porcentual de la evolución  del sangrado de la encias de los pacientes 

del grupo con metronidazol versus los  pacientes del grupo con placebo 

 
Grupo con Metronidazole Grupo con Placebo 

S. Antes S. Después %  S. Antes S. Después %  

85.3% 19.1% 66.2 65.2% 19.8% 45.4 

 

Interpretación: En el presente tabla  se puede observar que cuando se realiza una 

comparación de la media del porcentaje antes y después de la administración de metronidazole, 

frente a la media del porcentaje antes y después de la administración del Placebo, el porcentaje que 

muestra la evolución positiva del sangrado es  claramente mayor con la administración de la 

metronidazole  que con la administración del Placebo, teniendo una diferencia porcentual del  

20.8% 

 

Tabla19.9 Comparación  porcentual de la evolución  de la  placa  de los pacientes del grupo con 

azitromicina versus los  pacientes del grupo con placebo 

 
Grupo con azitromicina Grupo con Placebo 

P. Antes P. Después %  P. Antes P. Después %  

83.3% 17.8% 65.5 68.3% 18.3% 50 
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Interpretación: En el presente tabla  se puede observar que cuando se realiza una 

comparación de la media del porcentaje antes y después de la administración de azitromicina  frente 

a la media del porcentaje antes y después de la administración del Placebo, el porcentaje que 

muestra la evolución positiva de la placa  es  claramente mayor con la administración de la 

azitromicina   que con la administración del Placebo, teniendo una diferencia porcentual del  15.5% 

 

Tabla 19.10 Comparación  porcentual de la evolución  de la  placa  de los pacientes del grupo con 

metronidazol versus los  pacientes del grupo con placebo 

 
Grupo con Metronidazole Grupo con Placebo 

P. Antes P. Después %  P. Antes P. Después %  

85.3% 19.1% 66.2 68.3% 18.3% 50 

  

Interpretación: En el presente tabla  se puede observar que cuando se realiza una 

comparación de la media del porcentaje antes y después de la administración de metronidazole, 

frente a la media del porcentaje antes y después de la administración del Placebo, el porcentaje que 

muestra la evolución positiva de la placa  es  claramente mayor con la administración de la 

metronidazole   que con la administración del Placebo, teniendo una diferencia porcentual del  

16.2% 

 

Como es posible observar en el análisis de los datos  obtenidos después de realizar varias 

comparaciones entre los grupos A, B y C se pueden sacar ciertas conclusiones iniciales como ser: 

 

Ante esta evidencia se procedió a la realización de una prueba de t de Student para el 

análisis de grupos independientes, tomando solo en cuenta el grupo A al que se le administro la 

azitromicina y el grupo B al cual se le administro metronidazol,  tomando en cuenta la variable 

continua ―nivel de inserción de la encía‖ cuya medición   fue  realizada al inicio y  al finalizar el 

tratamiento de los pacientes del ambos grupos por considerarse el mismo el factor clínico más 

importante dentro de la evaluación del paciente con periodontitis crónica (ver casos clínicos en 

anexos),  para de esta manera rechazar o aceptar la hipótesis nula. 

 

Los resultados de la aplicación de la prueba se muestran a continuación: 

 

Tabla 19.11 
 

Prueba Levene Prueba T de muestras independientes 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

3,893 ,062 -3,344 20 ,003 

 

Interpretación: Observando la columna de Levene es posible inferir que los datos cumplen 

con el supuesto de homogeneidad y donde F=3,893; > ,062 entonces se acepta el supuesto, pero  se 

rechaza la  Ho porque el valor de  p (0.003) es menor que el α (0.05). Por lo tanto, se acepta la  Ha 

que indica que la administración sistémica de  azitromicina a  los pacientes  diagnosticados con 

periodontitis crónica  no  produce una mejor evolución clínica y cicatrización de los tejidos 

periodontales   que la utilización del metronidazol a dosis recomendadas. 
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Discusión 

 

En el análisis de los antecedentes de la presente investigación se pudo constatar  que en todos los 

estudios llevados a cabo, donde la azitromicina se comparó  con otros agentes antimicrobianos de 

uso frecuente en odontología   y  donde se evalúo  su efectividad para destruir  a los gérmenes 

implicados en los procesos infecciosos odontológicos en general  se  pudo evidenciar que la 

azitromicina  es  un fármaco similar o incluso más efectivo y seguro que la mayor parte de los 

antibióticos clásicos , por lo que su lugar en el arsenal terapéutico odontológico parecía  estar 

justificado aunque su uso como antibiótico de primera elección, en la opinión de algunos expertos, 

no lo esté aún. 

 

Sin duda que la azitromicina por sus características farmacocinéticas (concentraciones 50  

veces mayores en los tejidos   que en el plasma) y farmacodinámicas  (inhibición de la síntesis 

proteínica) y especialmente por su espectro antibacteriano (cocos gram+ y algunos anaerobios), es 

efectiva cuando se trata de procesos infecciosos cuyo origen es el diente (pulpa), pero las 

características particulares de la placa bacteriana subgingival (mayormente gérmenes anaerobios) y 

de la placa supragingival (gérmenes gram + y anaerobios) hacen que el fármaco sea efectivo,  pero 

no mucho más que el metronidazole cuya efectividad contra gérmenes anaerobios está demostrada 

desde hace muchos años atrás, estos hechos y la evidencia obtenida por el análisis de los datos,  

donde claramente se observa que el  porcentaje que muestra la evolución positiva del sangrado  y de 

la placa es mayor con la administración del metronidazol que con la administración de la 

azitromicina. 

 

Pese a que la azitromicina tiene ventajas sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento 

terapéutico por parte del paciente,  pues su fácil dosificación (500mg por día durante 3 días) hacen 

que la misma sea una opción terapéutica en los pacientes,  que sobre todo en nuestro medio,  

olvidan tomar lo que el odontólogo les prescribe, sin contar además sus casi nulos efectos adversos. 

 

Respecto al metronidazol es posible notar la desventaja que  tiene respecto a su dosificación, 

intervalo y tiempo de tratamiento, sin contar sus efectos adversos e interacciones sobre todo con el 

alcohol. Por lo tanto la azitromicina como el metronidazol podrán ser utilizados para el tratamiento 

de la periodontitis crónica ya que ambos han demostrado una efectividad clínica en la   cicatrización 

de los tejidos periodontales,   eso sin descuidar el tratamiento básico periodontal que como lo 

demuestra también el estudio al incluir el grupo C,  al cual se le administro placebo es 

imprescindible para el tratamiento optimo de la periodontitis  crónica. 

 

Finalmente será el profesional odontólogo el que deberá decidir la mejor terapia de acuerdo 

a las características particulares  de cada paciente. 

 

19.3 Conclusiones 

 

- En el presente estudio se pudo evidenciar que la  periodontitis crónica  es más frecuente en 

el sexo femenino con un porcentaje del  66.7%, así como también en el grupo etario de 11 a 

21 años a diferencia de lo que la bibliografía reporta (a nivel internacional es más frecuente 

entre los 35 a 44 años), aunque  dicha enfermedad se manifiesta por igual en todos los 

estratos sociales 

 

- Porcentualmente existe una mejor  evolución del sangrado  y de la placa en aquellos 

pacientes a los cuales se administro  metronidazol en relación a los que se administro 

azitromicina,  aunque la diferencia porcentual es mínima entre ambos fármacos. 
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- Porcentualmente existe una mejor  evolución  del sangrado y de la placa en aquellos 

pacientes a los cuales se administro  metronidazol  y azitromicina que en aquellos pacientes 

a los cuales solo se administro Placebo. 

 

- Tomando en cuenta los antecedentes de la investigación  y la evidencia empírica la 

azitromicina puede ser utilizada en los procesos infecciosos odontológicos de origen dental 

(pulpar), pero su efectividad para tratar procesos infecciosos crónicos de origen periodontal 

son similares a los del metronidazol. 

 

- Pese a las ventajas farmacocinéticas y  de toxicidad de la azitromicina, la prueba estadística t 

de Student aplicada a los datos indica que la administración sistémica de  azitromicina a  los 

pacientes  diagnosticados con periodontitis crónica  no  produce una mejor evolución clínica 

y cicatrización de los tejidos periodontales   que la utilización del metronidazol a dosis 

recomendadas. 

 

Por lo tanto  se evidencia de forma empírica que la azitromicina como el metronidazol, son 

fármacos que pueden ser administrados como coadyuvantes de la terapia periodontal básica. 
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Resumen 

 

La herida es la ruptura de la continuidad normal de la piel y los tejidos, con variaciones en cuanto a 

su forma y lugar de presentación, cuando su curación espontánea  no es posible debe ser cerrada de 

forma artificial hasta que haya cicatrizado lo suficiente ya sea por primera intención que 

corresponde al cierre de la herida mediante cualquier tipo de sutura elegido con un edema mínimo y 

sin infección local o serios derrames ,es decir , hay un cierre precoz de la herida coactándose sus 

bordes de una manera estable y definitiva por segunda intención cuando la cicatrización por primera 

intención falla, tiene un cierre tardío o diferido de la misma permaneciendo está abierta hasta que se 

alcanza el final del proceso reparador por lo que es más lenta y menos estética que la anterior  es un 

largo y complicado proceso nadie está exento de sufrir una herida cortante. 

 

El tratamiento de las heridas cortantes superficiales con la membrana interna del huevo 

podría cambiar la vida de la población. 
 

20 Introducción 

 

Antecedentes  

 

La herida es la ruptura de la continuidad normal de la piel y los tejidos, con variaciones en cuanto a 

su forma y lugar de presentación, cuando su curación espontánea  no es posible debe ser cerrada de 

forma artificial hasta que haya cicatrizado lo suficiente ya sea por primera intención que 

corresponde al cierre de la herida mediante cualquier tipo de sutura elegido con un edema mínimo y 

sin infección local o serios derrames ,es decir , hay un cierre precoz de la herida coactándose sus 

bordes de una manera estable y definitiva por segunda intención cuando la cicatrización por primera 

intención falla, tiene un cierre tardío o diferido de la misma permaneciendo está abierta hasta que se 

alcanza el final del proceso reparador por lo que es más lenta y menos estética que la anterior  es un 

largo y complicado proceso. 

 

Y por tercera intención se produce al aproximar dos superficies de tejidos de granulación y 

se utiliza para reparar heridas sucias o infectadas cosiste en la eliminación inicial de los tejidos 

desvitalizados, dejando la herida abierta hasta que esta  alcanza la resistencia suficiente a la 

infección como para poder cerrarla, lo que sucede a los 4 o 6 días después de haberse producido.  

 

Todo esto como para resistir tensiones sin necesidad de dichos soportes. Este problema 

afecta a cualquier persona no respeta posición socioeconómica logros educativos o cualidades 

personales grupos etarios, sea rico o pobre etc. nadie está exento de sufrir una herida cortante. 

 

El tratamiento de las heridas cortantes superficiales con la membrana interna del huevo 

podría cambiar la vida de la población. 

 

Con este trabajo investigativo se pretende brindar a la población una nueva opción de 

tratamiento alternativo efectivo y menos agresivo para el paciente. 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Cuál es la efectividad terapéutica dela membrana interna del huevo contra el tratamiento 

convencional de heridas cortantes en el servicio de emergencias del hospital universitario USFX de 

la ciudad de Sucre en los meses julio, agosto y septiembre de la gestión 2012? 
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Magnitud, frecuencia y distribución.-se desea conocer la efectividad terapéutica del huevo 

para aplicarla en un futuro a toda la población, ya que cualquier individuo  esta propenso es víctima 

de una herida lo que puede ser muy frecuente en diferentes áreas de trabajo y en cualquier familia 

chuquisaqueña.  

 

Las causas de este problema es la poca información o conocimiento de la efectividad de la 

membrana de la cáscara del huevo en el tratamiento de las heridas cortantes por parte del personal 

de salud o de la propia ciudadanía que podría evitar las cicatrices y una rápida reparación de la 

epidermis además de ser un tratamiento accesible tanto en lo económico como en la forma de 

conseguirlo ya que lo tenemos en la casa o al alcance de cualquier tienda de barrio siendo el huevo 

un producto primordial en la alimentación de cualquier familia. 

 

Las interrogantes que encontramos en esta problemática son: ¿Cuáles son las propiedades 

específicas de la membrana de la cáscara del huevo que interviene en el proceso de cicatrización de 

una herida? ¿Cuál es la causa d su mayor efectividad q con una sutura o tratamiento convencional? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

- Determinar la efectividad terapéutica de la membrana del huevo contra el tratamiento 

convencional de heridas cortantes en el servicio de emergencias del hospital universitario 

AntonBoelVilladsen de la ciudad de sucre en los meses julio, agosto y septiembre de la gestión 

2012. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar el nivel de conocimiento del personal de salud sobre el uso de la membrana de la 

cáscara del huevo. 

- Identificar las propiedades de la membrana interna de la cáscara del huevo. 

- Identificar sobre la importancia de la membrana de la cáscara del huevo en el tratamiento de 

heridas. 

- Determinar las diferencias que existen entre un tratamiento clínico convencional y un 

tratamiento con la membrana de la cáscara de huevo 

- Determinar si es conveniente el tratamiento de heridas con la membrana interna de la cáscara 

del huevo. 

Hipótesis 

 

La aplicación dela membrana interna de la cáscara de huevo de gallina logra una regeneración 

superior a la cicatrización por segunda intención respecto a la generación de capilares sanguíneos 

evitando así la formación de costra y logrando una recuperación estética de la lesión. 

 

Operalizacion de variables  

 

Debido a que el estudio es de tipo cualicuantitativo se tendrán solo tres variables: 
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- Pacientes con heridas secundarias de tipo cortante. 

- Pacientes tratados con tratamiento convencional. 

- Pacientes tratados con el tratamiento de la membrana interna de la cáscara del huevo. 

Justificación 

El uso de este tratamiento será de acción general que favorezca a toda la población tanto clase, alta, 

media y baja. Ya que la obtención de este material terapéutico como es el huevo esta al alcance d 

cualquier paciente que sufra de un accidente de herida. 

El conocimientoe información que se obtendrá al terminar este estudio será de gran interés 

de toda la población pero sobre todo para el personal de salud tanto médicos, como enfermeras y 

auxiliares que frecuentemente tratan con este tipo de accidentes que es muy común en la población. 

La finalidad que se persigue con el conocimiento que brindara el estudio es el ayudar al 

personal de salud del hospital universitario a optar por un tratamiento mas efectivo, de fácil acceso 

y de manera natural en el tratamiento de la heridas para una mayor satisfacción del paciente ya que 

no dejara marca o huella (cicatriz) de la lesión en un futuro tomando en cuenta la estética en la piel 

del paciente y cuidando su estado psicológico y por ende social. 

Los resultados seutilizaran en los hospitales y los beneficiarios serán todos los pacientes que 

asistan a este, presentando dichas lesiones. 

20.1 Materiales y métodos  

 

Pruebas estadísticas no paramétricas: 

 

Las pruebas estadísticas consideradas en este trabajo son la de Homogeneidad Normal 

Estándar (SNHT), Buishand y Pettitt. En estas pruebas se manejan los conceptos clásicos 

estadísticos de la hipótesis nula 0H , hipótesis alternativa 1H  y nivel de significación  .  

 

La hipótesis nula es aquella idea que se asume verdadera hasta que la prueba estadística 

indique lo contrario; el nivel de significación representa la probabilidad de rechazar erróneamente la 

hipótesis nula, tradicionalmente se selecciona no mayor al 5%; y la hipótesis alternativa es el 

complemento de la hipótesis nula. Las tres pruebas detectan cuándo se produce el cambio o ruptura 

de la serie. 

 

a) Prueba de Homogeneidad Normal Estándar (SNHT): Alexandersson (1986) desarrolló la prueba 

de homogeneidad normal estándar (SNHT) para el estudio de heterogeneidades en forma de 

cambios abruptos en el valor medio de las observaciones; Alexandersson y Moberg (1997) 

modificaron esta prueba para el estudio de heterogeneidades en forma de las tendencias temporales 

lineales en el valor medio de las observaciones. La prueba SNH se basa en el estadístico )k(T  que 

compara la media de los primeras k observaciones con la media de las restantes kn   

observaciones: 

 

    2

2

2

1 zknkzkT   n,,1k                                               20 
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Donde: 

 

 


 




k

1i x

xi
1

x

k

1
z                                             20.1 

 

Siendo n el tamaño total de la muestra; x  la media de los datos; y x  la desviación 

estándar de los datos. 

 

La ruptura de la serie ocurre cuando T (k) se localiza alrededor de la observación que 

maximiza la variable T; y la hipótesis nula 0H  se rechaza si el indicador estadístico   kTmaxT0   

es mayor que un valor crítico que depende del tamaño de la muestra y del nivel de significación. 

 

 

b) Prueba de Buishand: Esta prueba propuesta por Buishand (1982) es una prueba de origen 

bayesiano y hace referencia a un modelo simple que propone detectar un cambio en la media de la 

serie. La prueba define: 

 

 

   



k

1i

xixkS  n,,1k                         20.2 

 

 

Con   00kS  . 

 

20.2 Resultados y discusión 
 

Caso de estudio: 

 

Los datos climatológicos a analizar, temperatura máxima, temperatura mínima y 

precipitación, corresponden al distrito de riego 034 estado de Zacatecas conformado por seis 

módulos de riego, ubicándose tres de ellos en la zona norte del estado y tres más en la zona sur del 

mismo. Los módulos de riego que integran el distrito 034 son los siguientes: Módulo1 Leobardo 

Reynoso; Módulo 2 Santa Rosa; Módulo 3 Excamé; Módulo 4 Ing. Julián Adame Alatorre; Módulo 

5 El Chique; y Módulo 6 El Cazadero (ver Figura 1). 
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Figura 20 Ubicación geográfica de los módulos del distrito de riego 034 estado de Zacatecas 

 
 

 
 

En cinco de los seis módulos de riego se cuenta con una estación climatológica 

convencional ubicada en la cortina de la presa que abastece a cada zona de riego y el módulo 1 

"Leobardo Reynoso" carece de esta condición, pero dispone de una estación climatológica 

convencional dentro del polígono que delimita su superficie de riego.  

 

Los datos generales de las seis estaciones base del estudio y sus registros históricos diarios 

corresponden a los reportados en la base CLICOM de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) y se presentan en la Tabla 2 donde se remarcan en negritas. 

 

De acuerdo a estos registros cuatro de las seis estaciones base presentan más del 90% de 

información climatológica en todo su periodo de operación y las dos restantes tienen más del 82% 

de datos. Sin embargo para realizar el análisis de homogeneidad se tiene que contar con series 

continuas, por lo que es necesario estimar la información faltante a partir de datos existentes.  

 

Para este objetivo se ubicaron las estaciones climatológicas más cercanas a las estaciones 

base de cada módulo de riego y se seleccionaron aquellas que disponen de la información necesaria 

para completar los datos faltantes (ver Tabla 20.1). 
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Tabla 20 Estaciones climatológicas base en los módulos del distrito de riego 034 

 
Clave 

Oficial 

Nombre Municipio Latitud Longitud Altitud Fecha Años % 

G   M   

S 

  G  M   

S 

msnm Inicio Final datos 

32018 El Sauz 

Módulo 1 

Fresnillo 23 16 

54 

103 06 

32 

2,096 1939-

06 

2010-

12 

71.5 89.3 

32020 Fresnillo Fresnillo 23 10 

26 

102 53 

27 

2,201 1949-

09 

2010-

12 

61.2 78.4 

32053 Santa 

Rosa 

Fresnillo 22 55 

33 

103 06 

46 

2,236 1941-

09 

2010-

12 

69.2 90.4 

32053 Santa 

Rosa  

Módulo 2 

Fresnillo 22 55 

33 

103 06 

46 

2,236 1941-

09 

2010-

12 

69.2 90.4 

32020 Fresnillo Fresnillo 23 10 

26 

102 53 

27 

2,201 1949-

09 

2010-

12 

61.2 78.4 

32018 El Sauz Fresnillo 23 16 

54 

103 06 

32 

2,096 1939-

06 

2010-

12 

71.5 89.3 

 

Análisis de las series de tiempo 

 

Una vez completadas las series diarias de cada estación climatológica, tres por cada estación 

(temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación), se realizaron las pruebas de 

homogeneidad para evaluar su consistencia y determinar el periodo de tiempo en el cual la 

información es confiable. El análisis de homogeneidad de datos diarios es un problema de solución 

complicada pues éstos exhiben distribuciones de extremos amplios que son de difícil estimación, 

siendo este tipo de análisis un área abierta a la investigación. Un enfoque comúnmente usado entre 

los analistas del clima es realizar el análisis de homogeneidad a las series mensuales derivadas de 

datos diarios y es el procedimiento que se adoptó en este trabajo. 

 

La hipótesis nula 0H  considerada en las tres pruebas de homogeneidad fue que las 

observaciones son independientes e idénticamente distribuidas, por lo tanto, todas las 

permutaciones posibles son igualmente probables; mientras que la hipótesis alternativa 1H  fue que 

un cambio en el valor promedio ocurre.  

 

El nivel de significación considerado fue %5 . Se seleccionaron series mensuales de 

temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación de igual tamaño en cada estación 

climatológica aunque éste varía entre estaciones por el año en que iniciaron su operación. Se 

aplicaron las pruebas a cada estación sin considerar las condiciones y resultados de las otras 

estaciones, puesto que el objetivo es identificar información confiable para desarrollar estudios 

posteriores de cambio climático para cada módulo de riego. Los resultados de las pruebas de 

homogeneidad fueron clasificados de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Clase A; Útil. La serie de tiempo que confirma la hipótesis nula en las tres pruebas o en dos 

de las tres pruebas se considera homogénea y útil para el desarrollo de estudios posteriores. 

 

Clase B; Dudoso. La serie de tiempo que sólo confirma la hipótesis nula sólo en una de las 

tres pruebas, exhibe un comportamiento preferentemente no homogéneo y debe inspeccionarse 

cuidadosamente antes de su posterior análisis. 
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Clase C; Sospechoso. La serie de tiempo que rechaza la hipótesis nula en las tres pruebas, 

exhibe un comportamiento no homogéneo y no se recomienda usarse en la forma analizada en 

estudios posteriores. 

 

Las pruebas estadísticas se desarrollaron aplicando la herramienta computacional XLStat 

cuya versión de prueba puede ser descargada del sitio http://www.xlstat.com/es/. 

Comportamiento de la series para la longitud máxima 

 

Determinación del periodo homogéneo de cada serie de tiempo 

 

Finalmente se determinó el periodo de tiempo para el cuál el 100% de las series de cada módulo 

alcanzan la categoría A.  

 

Esto se hizo recortando la longitud de la serie hasta alcanzar esta categoría, observándose 

que el periodo fuera el mismo para las tres variables climatológicas de la estación climatológica de 

cada módulo, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 20.2 

 
 

Tabla 20.1 Resultados de las pruebas de homogeneidad aplicadas a las series de tiempo de las 

estaciones climatológicas de los módulos de riego del DR 034 

 
Módulos 

Periodo 

Total de 

años T. máx. T. min. Precipitación 

M-1 Leobardo 

Reynoso 1940-2010 

70 

A A C 

 
1947-2010 

63 
A A A 

M-2 Santa Rosa 
1942-2010 

68 
A A A 

M-3 Excamé 
1946-2010 

64 
C C B 

 
1970-2010 

40 
A A A 

M-4 Ing. Julián 

Adame 1965-2010 

45 

C C C 

 
1983-2010 

27 
A A A 

M-5 El Chique 
1961-2010 

49 
C C C 

 
1988-2010 

22 
A A A 

M-6 Cazadero 
1964-2010 

46 
A A A 
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20.3 Conclusiones  

 

El análisis de homogeneidad realizado a las series mensuales de temperatura máxima, temperatura 

mínima y precitación pluvial medidas en las estaciones climatológicas de los seis módulos del 

distrito de riego 034, permitió determinar sus tendencias y comportamiento estadístico.  

 

Del análisis se tiene que sólo las series de los módulos Santa Rosa y Cazadero son 

homogéneas en todo su periodo de medición, 1942-2010 para el primero y 1964-2010 para el 

segundo.  

 

Mientras que los datos climatológicos de las estaciones pertenecientes a los cuatro módulos 

restantes, presentan rupturas o cambios abruptos en alguna o todas sus series de datos, siendo los 

casos críticos los módulos Ing. Julián Adame y El Chique  ya que ninguna de sus tres series es 

homogénea y no es conveniente usar el 100% de sus registros para proyecciones de clima.  

 

El análisis de homogeneidad también permitió ubicar el periodo en el cual las series de 

tiempo de estos cuatro módulos presentan un comportamiento homogéneo: Leobardo Reynoso 

1947-2010, Excamé 1970-2010, Ing. Julián Adame 1983-2010  y El Chique 1988-2010.  

 

Los resultados obtenidos son de gran utilidad para estudios que involucren las variables de 

clima evaluadas, como lo es el caso de estudios de cambio climático en la región del distrito de 

riego 034 Zacatecas. 
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Abstract   

 

The virus HIV/AIDS is a chronic disease that does not discriminate and nowadays it is taking many 

lives and the numbers of new cases are gradually increasing in our city. 

For this study, a survey was made to know the level of the scientific, psychological and 

moral knowledge of health and the society of the municipality of Sucre belongs to the University 

Hospital, and ―Libertad de las Américas‖ School (public) and ―San Antonio‖ School (agreement) of 

the 2nd year of high school in 2010. 

This investigation has the goal of analyzing the health personnel preparation and to know 

whether the hospital has adequate infrastructure to take care of patients with AIDS. Moreover, this 

investigation also quantifies the percentage HIV/AIDS in children under 15 years old and the most 

common tract of transmission of HIV-AIDS according to surveys. 

It is recommended that Health Services give updated information lectures to our society in 

general about the disease of HIV-AIDS  

To implement bilingual educators in the community lectures to understand better the disease 

of HIV-AIDS. To update the information obtained by health personnel to improve their 

performance. 

Improve the lectures implementing instructional material for a better understanding of 

society. 

21 Introducción 

 

El virus del VIH-sida es una enfermedad crónica, presentando su cara oculta ante la sociedad al 

tener como nuevas víctimas a menores de 15 años por lo que es un reto tanto para la sociedad como 

para el personal de salud al existir en un grupo de pacientes inocentes y vulnerables con VIH-SIDA 

los cuales requieren de cuidados adecuados.  

El grupo de mayores de edad que contraen este virus tienen más probabilidades de vida al 

tener más resistencia inmunológica, sin embargo los pacientes menores a 15 años tienen poca 

esperanza de vida de acuerdo a la edad que tengan.  

Debido a la poca y mala información que tiene la población acerca del VIH-SIDA se le da 

otro concepto erróneo, es un virus mortal y no discrimina la edad el sexo ni el estrato económico, 

creando en los pacientes el miedo para realzar un análisis previo y respectivo tratamiento.  

Teniendo en cuenta que el virus del VIH-SIDA se ha incrementado gradualmente en los 

últimos años, tomando como nuevas víctimas a menores de 15 años siendo la cara oculta del VIH-

SIDA, por lo que el personal de salud deberá tener una preparación actualizada científicamente  

debido a que se conoce mediante avances científicos que existen falsos negativos y también 

personas que con el VIH que se encuentran en período de ventana. 

21.1 Materiales y metodología 

 

- Tipo y diseño del estudio 

 

Se realizará en un enfoque cuanticualitativo, porque  no solo se trabajara con números mediante la 

medición y el cálculo, sino también se realizará  un estudio literal mediante encuestas. 
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El tipo de análisis será de manera observacional para determinar  la causa y efecto por lo 

cual el virus VIH-SIDA en menores de 15 años afecta tanto moral y psicológicamente al personal 

de salud ya sea en su rendimiento profesional o ético, y de qué manera  la sociedad está preparada 

ante esta enfermedad. 

 

Será un estudio analítico o comparativo donde se plantea comparar el promedio de vida 

entre pacientes menores de 15 años teniendo un parámetro entre 0 a 5 años, 5 a 10 años, 10 a 15 

años, de esta manera también realizar una comparación entre este grupo y el grupo mayores a 15 

años. Comparando y analizando el promedio de vida, los riesgos, consecuencias, la mortalidad y el 

progreso de la enfermedad.  

 

 El período y secuencia de estudio es Longitudinal-retrospectivo al  analizar estadísticas de 

hace 5 años, entre estos datos la tasa de mortalidad, el incremento  del VIH-SIDA en menores a 15 

años, el medio de transmisión, el avance científico acerca de este virus, el avance prospectivo o 

retrospectivo de la ayuda comunitaria o institucional hacia este grupo con VIH-SIDA.  

 

Siendo también un estudio transversal porque se realizará en un tiempo determinado. 

 

- Universo y muestra, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación. 

 

Personal de salud que atiende a pacientes con VIH-SIDA (en menores de 15 años) en el 

distrito 2 del hospital Universitario del municipio de Sucre  en el período comprendido  del 2005 al 

2010. Población que tenga alguna relación o no con el VIH SIDA que acuden al distrito 2 del  

hospital Universitario del municipio de Sucre en el período de 2005 al 2010. 

 

- Observación 

―Es un procedimiento didáctico que consiste en realizar un examen atento y minucioso sobre una 

cosa o fenómeno en su estado natural con el fin de conocerlo en su conjunto y detalle‖
1
. Gutiérrez, 

L.F. (2005)  

Se realizará la observación porque permite obtener información previa sobre la 

investigación, donde se podrá verificar mediante las encuestas, entrevistas, etc. como están 

preparados ante el virus del VIH SIDA los grupos de población escogidos previamente. 

- Instrumentos 

Cuestionario.- Este instrumento es realizado mediante un conjunto de preguntas que estará dirigido 

a los estudiantes de 2º de secundaria tomando en cuenta un colegio particular y un colegio fiscal. 

También estará dirigida al personal de salud del hospital universitario del municipio de 

Sucre.  

Entrevistas.- Esta técnica estará dirigido a la población en general que pertenece al distrito 2 del 

hospital Universitario del municipio de Sucre. 
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- Criterios De Inclusión Y Exclusión 

Inclusion Exclusion Marco 

 Muestral 

Personal de salud que atiende a pacientes con 

VIH  -sida 

 En el hospital Universitario  

En el Municipio de Sucre  

Gestión  2010 

Personal de salud que atiende otras 

enfermedades 

Otros hospitales 

Otros municipios 

Fuera de fecha de estudio 

Encuestas 

realizadas 

Personas que asisten  al 

 Hospital Universitario  

Municipio de Sucre 

Gestión 2010 

Personas  

Otros hospitales 

Otros municipio 

Fuera de fecha de estudio 

Encuestas  y 

 entrevistas 

realizadas 

Alumnos de segundo curso de secundaria  

De los colegios Libertad de las Américas y San 

Antonio  

En la gestión 2010 

Alumnos de otros cursos 

 

Otros colegios 

 

Fuera de fecha de estudio 

Encuestas  

realizadas 

 

21.2 Resultados y discusión 

Resultados obtenidos 

Cuestionario realizado al colegio San Antonio curso 2º medio, sexo femenino y masculino. Total 

alumnos 70. 
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1.- ¿Mediante que medios te informas sobre el VIH-sida? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21 

 

Respuestas fi % 

Radio 18 16% 

Televisión 56 51% 

Revistas 16 15% 

Folletos 19 17% 

Otros 1 1% 

Totales 110 100% 

 

Gráfico 21 

 

Interpretación: El 51% de la sociedad se informa sobre el VIH-sida por medio de la 

televisión, siendo más de la mitad 
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2.- ¿Alguna vez te hiciste un examen sobre VIH-sida? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.1 

 

Respuestas fi % 

Si 0 0% 

No 70 100% 

Total 70 100% 

 

Gráfico 21.1 

 

Interpretación: el 100% de los alumnos no se hizo un examen sobre el vih-sida debido a 

varios factores entre ellos la falta de información el miedo y el tiempo. 

3.-E n tu opinión el sida  

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.2 

Respuestas fi % 

Se Puede Prevenir Y Evitar 60 62% 

Se Puede Controlar Con Tratamiento 31 32% 

Se Puede Curar 3 3% 

Ninguna De Las Anteriores 1 1% 

Todas 2 2% 

Total 97 100% 
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Gráfico 21.2 

 

 

Interpretación: El 62% de los alumnos respondió que ―sí se puede prevenir y evitar el VIH-

sida‖. 

4.- ¿En el barrio donde vives el personal de salud realiza algún tipo de orientación sobre el 

VIH-sida? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.3 

Respuestas Fi % 

Si 20 29% 

No 50 71% 

Total 70 100% 

 

Interpretación: El 72% de los alumnos respondió que el personal de salud no realizó 

ningún tipo de orientación por el lugar donde viven sobre el VIH-sida. 
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5.-El VIH-sida es una enfermedad 

Variable: cualitativa 

Tabla 21.4 

Respuestas fi % 

Mortal 35 50% 

Crónica 2 3% 

Infecciosa 21 30% 

No se 12 17% 

Total 70 100% 

 

Gráfico 21.4 

 

Interpretación: El 50% de los alumnos respondió que el VIH-sida es una enfermedad 

mortal. Pero ahora se la considera como una enfermedad crónica. 

6.- ¿Conoce algún caso de VIH-sida en menores de 15 años? 

Variable: cualitativa 

Tabla 21.5 

Respuesta Fi % 

Si  3 4% 

No 67 96% 

Total 70 100% 
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Grafico 21.5 

 

Interpretación: El 4% de los alumnos respondió que SI conoce algún caso de VIH-sida 

entre ellos amigos. 

Cuestionario realizado a alumnos del colegio libertad de las Américas segundo medio sexo 

femenino y masculino .total alumnos 32   

1.- ¿Mediante que medios te informas sobre el VIH-SIDA? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.6 

  Respuestas fi % 

Radio 5 13% 

Televisión 28 72% 

Revistas 3 7% 

Folletos 3 8% 

Otros 0    0% 

Total 39 100% 
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Gráfico 21.6 
 

   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

Interpretación: EL72% de los estudiantes del colegio libertad delas americas respondió que se 

informa sobre el VIH-sida  por medio de la televisión. 

    2-¿Alguna vez te hiciste un examen sobre VIH-sida? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.7 

 

 

 

 

 

Gráfico 21.7 

 

 

Respuestas fi % 

Si 1 3% 

No 31 97% 

Total 32 100% 



251 
 

 

Interpretación: EL 3 % de los estudiantes del colegio libertad de las americas  se realizo 

una prueba de VIH-sida. 

3.- ¿En el barrio donde vives el personal de salud realiza algún tipo de orientación sobre el 

VIH-sida? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.8 

Respuesta Fi % 

Si 9 28% 

No 23 72% 

Total 32 100% 

 

Gráfico 21.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: EL 28 % de los estudiantes del colegio libertad de las americas afirma que 

tuvo información de VIH-SIDA en su barrio. 

4.-El VIH-SIDA es una enfermedad 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.9 

Respuestas Fi % 

Mortal 14 50% 

Crónica 8 35% 

Infecciosa 2 11% 

No Se 8 4% 

Total 32 100% 
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Gráfico 21.9 

 

 

Interpretación: el 50% de los alumnos respondió que el VIH-sida es una enfermedad mortal. 

5.- ¿Conoce algún caso de VIH-sida en menores de 15 años? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.10 

Respuestas Fi % 

Si 0 0% 

No 32 100% 

Total 32 100% 

 

Figura 21.10 

 

Interpretación: EL 100% de los alumnos del colegio libertad de las Américas no conocen 

menores de 15 años con VIH-sida. 
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6.- ¿Puede transmitirse el VIH al ser picado por un mosquito? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.11 

Respuesta Fi % 

Si 9 28% 

No 23 72% 

Total 32 100% 

 

Figura 21.11 

 

Interpretación: EL 72% de los estudiantes del colegio LIBERTAD DE LAS AMERICAS  

afirma que  el VIH-sida puede transmitirse por la picadura de un mosquito. 
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Plan de análisis de los resultados 

Tabla de comparación entre los colegios de San Antonio (colegio de convenio 70 alumnos) y 

Libertad de las Américas (colegio fiscal 32 alumnos) ambos de 2º medio. 

Pregunta   Colegio san antonio 

 

Colegio libertad de las américas 

1 

El 47% respondió que no es lo mismo vih que 

sida 

El 72% respondió que si es lo mismo vih que 

sida 

2 

El 74% respondió que si conoce algún tipo de 

información sobre el vih sida 

El 72% respondió que si conoce algún tipo 

de información sobre el vih sida 

3 

El 51% respondió que a través de la televisión se 

informa sobre el vih sida 

El 72% respondió que a través de la 

televisión se informa sobre el vih sida 

4 

El 100% respondió que no se hizo hacer un 

examen sobre vih sida 

El 97% respondió que no se hizo hacer un 

examen sobre vih sida 

5 

El 62% respondió que el sida se puede prevenir 

y evitar 

El 56% respondió que el sida se puede 

prevenir y evitar 

6 

El 56% respondió que practicando sexualidad 

con responsabilidad se puede evitar la 

transmisión del vih sida 

El 36% respondió que practicando sexualidad 

con responsabilidad se puede evitar la 

transmisión del vih sida 

7 

El 90% respondió que si hay un riesgo de 

infección por la realización de tatuajes 

El 94% respondió que si hay un riesgo de 

infección por la realización de tatuajes 

8 

El 71% respondió que en el barrio donde vive no 

se realiza algún tipo de orientación sobre el vih 

sida 

El 69% respondió que en el barrio donde 

vive no se realiza algún tipo de orientación 

sobre el vih sida 

9 

El 46% respondió que sería solidario si uno de 

sus compañeros tuviese vih sida 

El 61% respondió que sería solidario si uno 

de sus compañeros tuviese vih sida 

10 

El 26% respondió que conoce como una vía de 

transmisión del vih sida a las relaciones sexuales 

desprotegidas 

El 39% respondió que conoce como una vía 

de transmisión del vih sida a las relaciones 

sexuales desprotegidas 

11 

El 86% respondió que es una idea erronea: "el 

vih puede transmitirse mediante un apretón de 

manos, por compartir objetos con una persona 

que vive con vih, por un beso" 

El 53% respondió que es una idea erronea: 

"el vih puede transmitirse mediante un 

apretón de manos, por compartir objetos con 

una persona que vive con vih, por un beso" 

12 

El 50% respondió que el vih sida es una 

enfermedad mortal 

El 44% respondió que el vih sida es una 

enfermedad mortal 

13 

El 96% no conoce ningún caso de vih sida en 

menores de 15 años 

El78% no conoce ningún caso de vih sida en 

menores de 15 años 

14 

El 97% respondió que no se puede reconocer a 

una persona si es sero positiva 

El 69% respondió que no se puede reconocer 

a una persona si es sero positiva 

15 

El 57% respondió que el vih sida no puede ser 

transmitido por la picadura de un mosquito 

El 72% respondió que el vih sida si puede ser 

transmitido por la picadura de un mosquito 

16 

El 80% respondió que no hay cura para el vih 

sida 

El 81% respondió que no hay cura para el vih 

sida 



255 
 

 

Encuesta  realizada a la sociedad 

Pertenecientes al hospital Universitario del municipio de Sucre. 

1.- ¿Mediante que medios te informas sobre el VIH- SIDA? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.12 

Respuesta Fi % 

Radio 151 23% 

Television 230 35% 

Revistas  113 17% 

Folletos 136 20% 

Otros 31 5% 

Total 661 100% 

 

Gráfico 21.12 

 

Interpretación: En la sociedad el medio de comunicación más utilizado en la información 

sobre el VIH – sida  es la televisión en un porcentaje de 35%. 
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2.- ¿Alguna vez te hiciste un examen sobre el VIH - SIDA? 

 Variable: Cualitativa 

Tabla 21.13 

Respuesta Fi % 

Si 80 11% 

No 300 39% 

Total 380 100% 

 

Gráfico 21.13 

 

Interpretación: El 39% de la sociedad  encuestada no se realizo un examen sobre el VIH –

sida. 

3.- ¿Conoce algún caso de VIH - SIDA en menores de 15 años ? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.14 

Respuesta Fi % 

Si 52 7% 

No 328 43% 

Total 380 100% 
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Gráfico 21.14 

 

Interpretación: Un 7% de la sociedad si conoce casos de VIH – sida en menores de 15 

años. 

4.- ¿Puede transmitirse el VIH al ser picado `por un mosquito? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.15 

Respuesta Fi % 

Si 145 19% 

No 235 31% 

Total 380 100% 

 

Gráfico 21.15 

 

Interpretación: La sociedad encuestada en un porcentaje de 31% dice que el VIH- sida si 

puede transmitirse por la picadura de un mosquito. 
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5.- ¿Existe cura para el VIH - SIDA? 

 Variable: Cualitativa 

Tabla 21.16 

Respuesta Fi % 

Si 56 7% 

No 324 43% 

Total 380  

 

Figura 21.16 

 

Interpretación: Un 43% de la sociedad  indica que no hay cura para el VIH –sida.  

6.- ¿En el centro de salud donde asiste hay atención para pacientes con VIH - SIDA ? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.17 

Respuesta Fi % 

Si 80 11% 

No 46 6% 

Nose 254 33% 

Total 380 100% 
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Gráfico 21.17 

 

Interpretación: El 33% no saben si en el centro de salud donde asisten hay atención para 

pacientes con VIH –sida. 

Encuestas realizadas al personal de salud del hospital universitario del municipio de sucre 

1.- ¿A qué se llama Período de Seroconversión, o de Ventana? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.18 

Respuesta fi % 

Es el tiempo que va desde que la persona ha adquirido el virus hasta la muerte 4 8% 

Es el tiempo que tarda una persona para producir anticuerpos para el vih y  

ser detectada a través del test de elisa (requiere como término medio de tres meses) 

33 69% 

Es un tiempo de rehabilitación que pasa un paciente con vih-sida 1 2% 

Todas 1 2% 

Ninguna de las anteriores 2 4% 

Blancos 7 15% 

Total 48 100% 
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Figura 21.18 

 

Interpretación: El 69% respondió bien siendo la respuesta‖ E s el tiempo que tarda una 

persona para producir anticuerpos para el VIH y ser detectada a través del Test de ELISA (requiere 

como término medio de tres meses)‖. 

2.-Conoce  "La ley número 3729 para la prevención del VIH-SIDA protección de los derechos 

humanos y asistencia integral multidisciplinaria para personas que viven con VIH-SIDA". 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.19 

Respuesta Fi % 

Si 21 44% 

No 19 39% 

Blancos 8 17% 

Total 48 100% 

 

Gráfico 21.19 
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Interpretación: El 39% respondió que SI conoce la ley número 3729 para la 

prevención del VIH-sida.  

3.-Usted diagnóstico alguna vez un paciente con VIH-SIDA: 

Variable: Cuantitativa 

Tabla 21.20 

Respuesta fi % 

Si 10 23% 

No 35 73% 

Blanco 3 4% 

Total 48 100% 

 

Grafico 21.20 

 

Tabla 21.21 

(S i la respuesta es sí) Columna1 Columna2 

Numero Edad Sexo 

1 23 Masculino 

2 20 Masculino 

3 28 Femenino 

4 26 Femenino 

5 19 Femenino 

6 25 Femenino 

7 32 Masculino 

8 25 Masculino 

9 28 Femenino 

10 22 Femenino 

total 10 pacientes   
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Figura 21.21 

 

Interpretación: El 23% del personal de salud diagnosticó alguna vez aun paciente con VIH-

sida siendo un total de 10 pacientes 4 pertenecientes al sexo masculino y 6 al sexo femenino. 

4-¿Usted alguna vez prestó servicios a una mujer embarazada con VIH-SIDA? 

Variable: Cualitativa 

 

Tabla 21.22 

Respuestas fi % 

Si 9 19% 

No 35 73% 

Confidencial 1 2% 

Blancos 3 6% 

Total 48 100% 

 

Gráfico 21.22 
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Variable: Cuantitativa 

Tabla 21.23 

 

Nº (cuantos) 

1 2 

2 2 

3 1 

4 4 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 0 

 total  13 

 

Interpretación: El personal de salud alguna vez SI prestó servicios a una mujer 

embarazada, siendo un total de 13 mujeres. 

5.- ¿Usted alguna vez prestó servicios a un menor de 15 años con VIH-SIDA? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.24 

Respuesta Fi % 

Si 1 2% 

No 45 94% 

Confidencial 0 0% 

Blancos 2 4% 

Total 48 100% 
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Gráfico 21.24 

 

 

Interpretación: El 2% del personal de salud alguna vez SI prestó servicios a menores de 15 

años con VIH-sida.  

6.- ¿Cuál es el medio de transmisión más frecuente por el cual los pacientes contraen VIH-

SIDA? 

Variable: Cualitativa 

Tabla 21.25 

Respuesta Fi % 

Relaciones sexuales desprotegidas 44 77% 

Por vía sanguínea 2 3% 

Transfusiones de sangre y/o hemoderivados no controlados 4 7% 

De una madre que tiene el vih a su hijo (a) durante el embarazo 2 4% 

Durante el parto 0 0% 

Por la lactancia materna (a través de la leche materna) 0 0% 

Compartir agujas no desinfectadas (tatuajes, drogas con jeringas) 4 7% 

Blancos 1 2% 

Total 48 100% 
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Gráfico 21. 25 

 

Interpretación: Las relacionessexuales desprotegidas son el medio más frecuente para la 

transmición de VIH-sida. 

Discusión  

En el siguiente proyecto se realizó encuestas en el cual algunos de los resultados coinciden con 

algunas estadísticas o datos pero se vió que las formas de pensar de la sociedad cambión y sus 

conocimientos sobre el VIH-sida no son los mismos que antes. El personal de salud también tiene 

otra forma de pensar y actuar. 

21.3 Conclusiones 

El presente trabajo de estudio se realizo con el fin de conocer la cara oculta del VIH-sida en 

menores de 15 años recolectando información mediante encuestas al personal de salud y sociedad 

para identificar el conocimiento que tienen las personas acerca del VIH-sida en menores de 15 años 

llegando a una conclusión en la que la sociedad no tiene una adecuada información sobre que es el 

VIH-sida ni cómo prevenirla a consecuencia de esto la sociedad tiende a discriminar y excluir a 

personas con VIH-sida de su entorno social. 

El personal de salud no cuenta con información actualizada sobre el VIH-sida ignorando los 

nuevos derechos que protegen a las personas con VIH-sida, tampoco cuentan con una 

infraestructura adecuada para la atención de personas que viven con VIH-sida. 

Todas estas conclusiones son resultados de las entrevistas y encuestas realizadas a estudiantes, 

personal de salud y sociedad. 
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Abstract  

 

The objective was to identify the lifestyle of the University of San Francisco Xavier de Chuquisaca 

students 2012. A descriptive cross-sectional study was performed with a quantitative approach in 

1770 students. 

There is a good level of responses in female students of the Faculty of Nursing to note that 

they have, almost always, someone to talk to - 45 %. In Technical Faculty concern walking or doing 

physical exercise at least 47% once a week. In contrast Students who rarely exercise are performed 

in the School of Accounting 9%.  

At least 47 % of students of the Technical Faculty report that they exercise or walk once a 

week. In contrast students in the School of Accounting rarely engaged in physical exercise - 9%.  

Regarding the consumption of vegetables it is a concern that students from the 7 faculties 

surveyed, sometimes consume them, being the highest percentage in the Technical Faculty - 12%. 

Students are also either underweight or overweight.  

An important outcome of this research is that most students do not consume cigarettes, most 

being female from the Faculty of Nursing and Midwifery with 75%. 

And students who currently use cigarettes, are found mostly in Technical Colleges and 

corresponds to males with 46%. 52 % of men of the Technical College consume alcohol 

occasionally. 

22 Introducción 

 

En la actualidad, el estilo de vida, constituye un constructo que involucra una serie de factores 

psicológicos, sociales, culturales y hasta económicos. Resulta importante en la medida que permite 

caracterizar a las personas que nos rodean y ubicarlas en categorías o en niveles, en función de la 

manera cómo viven y dirigen su conducta. Los estilos de vida saludables son acciones realizadas 

por un sujeto, que influyen en la probabilidad de obtener consecuencias físicas y fisiológicas 

inmediatas y a largo plazo, repercuten en su bienestar físico y en su longevidad. 

 

Los estilos de vida saludables permiten ir traduciendo en la manera de vivir de las personas, 

pautas de conductas que tanto individual como colectivamente da forma cotidiana, mejora su 

calidad de vida. 

 

En el presente estudio, se consideraron a los estilos de vida saludables como el conjunto de 

comportamientos frecuentes que realiza un individuo orientados al mantenimiento de la salud física 

y mental, entre los cuales se encuentran: el consumo de alimentos, práctica de actividades al aire 

libre y deportes, uso del tiempo libre, y calidad de las relaciones afectivas. 

 

En este sentido, entendemos el estilo de vida como un constructo que aglutina las formas de 

pensar, sentir y actuar de un colectivo concreto, perteneciente a un entorno específico. Pero se trata 

además de un conjunto de hábitos, pautas y actividades que sirven para diferenciar y diferenciarse 

de otros colectivos sociales. Estaríamos ante un conjunto de prácticas que marcan lo propio y 

reconocible (y por tanto observable) elegido intencionalmente. Se trata de prácticas coparticipadas 

que poseen, asimismo, la capacidad estructuradora y organizativa de la mayor parte de la vida 

cotidiana de un grupo específico de individuos. 
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En definitiva, se aboga por un concepto de estilo de vida como un conjunto de patrones que 

estructuran la organización temporal, el sistema social de relaciones y las pautas de consumo y/o 

actividades (en nuestro caso, actividades culturales, de ocio y tiempo libre). Es decir, un estilo de 

vida como un cosmos social, personal y diferenciado, propiciado por un entorno concreto y que es 

influido al mismo tiempo por la acción consciente y coparticipada de los miembros que integran ese 

entorno/sistema.  

 

22.1 Antecedentes 

 

Dentro los hallazgos más importantes que se tiene del tema estudiado, es que Universidades 

importantes realizaron estudios de Estilo de Vida de Estudiantes, con diferentes enfoques y de 

acuerdo a su contexto es así que se presenta algunas conclusiones de los estudios abordados: Los 

resultados evidencian la necesidad de consolidar políticas universitarias en relación a proveer a los 

estudiantes -dentro de los horarios en la universidad- información básica sobre el cuidado de su 

salud y la práctica de actividades deportivas como parte de su formación, así como asegurar una 

alimentación saludable y el acceso a actividades artísticas y a eventos culturales y a dentro de los 

espacios universitarios.  

 

La identificación del estilo de vida de estudiantes universitarios de la Universidad de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca aportará con información para la ejecución del Proyecto 

Universidad Saludable, teniendo como antecedente principal la Carta de Ottawa para la Promoción 

de la Salud (1986) y la Carta de Bangkok para la promoción de la salud en un mundo globalizado 

(2005) constituyen documentos básicos para comprende su evolución e importancia  

 

Las metas del milenio (OMS-2000) y la iniciativa de la Sociedad Civil (OMS-2001) son 

documentos importantes para determinar el rol u las responsabilidades que las Universidades e 

Instituciones de Educación Superior puedan cumplir potencialmente. 

 

La primera Conferencia Internacional de Universidades Promotoras de Salud se llevó a cabo 

en Lancasshiere, Reino Unido, en 1996. En la región panamericana La Primera Conferencia 

Internacional de Universidades Promotoras de Salud se desarrolló en Santiago, Chile, en noviembre 

2003. Se ha continuado la discusión sobre el establecimiento de una Red Panamericana o Regional 

para Universidades/ Instituciones de Educación Superior Promotoras de Salud. 

 

En octubre de 2005 la Universidad de Alberta, en Edmonton, fue anfitriona del Segundo 

Congreso Internacional en la Región de las Américas, coorganizado por esa Universidad y la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, en que se solicitó a los participantes que contribuyeran en 

el desarrollo de la Carta de Edmonton. Este es un documento ―vivo‖ que continuará evolucionando 

a través del trabajo en redes y el diálogo permanente entre instituciones pares. 

 

22.2 Materiales y metodos  

 

Tipo de investigación 

-  Retrospectivo 

Se tomó en cuenta los hechos ocurridos en el pasado, inmediato. 

-Transversal 

El estudio de las variables se realizó en un determinado momento 
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- Descriptivo 

Se estudió las características de los estudiantes en cuanto al estilo de vida que tienen. 

Métodos  

Métodos teóricos 

- Método hipotético-deductivo 

 

Se aplicó la formulación de una hipótesis como consecuencia de las inferencias, del conjunto de 

datos empíricos o de principios o leyes más generales mediante procedimientos inductivos y 

deductivos, con el fin de arribar a conclusiones particulares, que posteriormente se pueden 

comprobar empírica o estadísticamente. 

- Método sistémico  

 

Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como las 

relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su 

dinámica.  

 

- Método dialéctico 
 

La característica esencial del método dialéctico es que considera los fenómenos históricos y sociales 

en continuo movimiento.  

 

- Método de la sistematización 

A través de éste método se organizaron los datos e información obtenida, de los sujetos de los 

procesos de estudio, interrelacionando los mismos. 

Métodos empíricos 

Técnicas 

El cuestionario 

 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista en el  

cuestionario a utilizado se formuló una serie de preguntas que permitieron medir una o más 

variables, posibilitando observar los hechos a través de la autoevaluación que hace de los mismos el 

encuestado o entrevistado, con la valoración en puntaje al final del cuestionario. 

 

Instrumentos 

 

- El Cuestionario 

El cuestionario,  se diseñó con un listado de preguntas escritas que se entregan a los estudiantes 

universitarios porque es de autoevaluación, a fin de que las contesten igualmente por escrito, las 

preguntas fueron de tipo cerrado y su diseño fue sometido a validación por expertos y una prueba de 

pilotaje en la Facultad de Enfermería y Obstetricia. 
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Universo de Estudio 

El universo de estudio, lo constituyen: 

Estudiantes de 8 Facultades de la Universidad San Francisco Xavier De Chuquisaca.  

Muestra 

La muestra fue constituida por estudiantes de 7 Facultades de la Universidad San Francisco Xavier 

de Chuquisaca. 

 

 

 

 

22(1) 

Z = nivel de confianza =98 

e = precisión o error =3 

p = variabilidad positiva =0,5 

q = variabilidad negativa =0,5 

 

Tabla 22 

Población Tamaño Muestra 

Facultad de Ciencias de Enfermería y 

Obstetricia 

780 53 

Facultad de Humanidades 3177 214 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y 

Sociales 

5082 343 

Facultad de Tecnología - Facultad Técnica 8186 548 

Facultad de Ciencias Agrarias 1039 70 

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias 

Financieras 

2985 201 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 5201 341 

Total 26450 1770 

 

Muestreo 

El muestreo que se aplicó es probabilístico, es decir la población sujeta a estudio conoció la 

probabilidad de ser incluido en la muestra antes de ser o no seleccionado. 

Criterios Muestrales 

Fueron incluidos en la muestra: 

Hombres o mujeres estudiantes, que se encuentran dentro la universidad 

 

 

2

2 2
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Ubicación Del Proyecto 

 

El proyecto inicialmente estaba previsto realizar en 7 Facultades, por la importancia de llegar por 

separado a la Facultad Técnica se tomó en cuenta como otra unidad de estudio, considerando la 

población dentro la Facultad de Tecnología 

 

Tabla 22.1 

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 

Facultad de Humanidades 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 

Facultad de Tecnología – Facultad Técnica 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

  

El tiempo total asignado al desarrollo del proyecto, fue de 3 meses calendario, computables 

a partir del primer desembolso de recursos. 

Fuentes de Información  

 

Se utilizaron fuentes de información primarias para la pesquisa empírica y fuentes de información 

secundarias para la construcción del soporte teórico. 

 

-Tabulación y Análisis 

 

A fin de lograr la sistematización adecuada de los resultados, se utilizó para la tabulación y análisis 

de los datos obtenidos, paquetes básicos de office, y el SPSS-19. 
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22.3 Resultados y discusión 

 

Resultados Obtenidos 

 

Tabla 22.2 Relacion de edad y situaciónlaboral de estudiantes USFX. Sucre 2012 

Falcultad y rango de edades No trabaja Si trabaja Total general

Facultad de Ciencias Agrarias 52 48 100

De 16 a 19 años 18 11 30

De 20 a 22 años 33 31 64

De 23 a 25 años 3 3

De 26 a 28 años 2 2

De 29 a 31 años 2 2

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 63 37 100

De 16 a 19 años 22 7 29

De 20 a 22 años 28 18 46

De 23 a 25 años 11 5 16

De 26 a 28 años 1 3 4

De 29 a 31 años 4 4

De 32 a 34 años 1 1

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 73 27 100

De 16 a 19 años 26 6 32

De 20 a 22 años 41 16 57

De 23 a 25 años 4 4 8

De 26 a 28 años 0 0 1

De 29 a 31 años 0 1 2

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 67 33 100

De 16 a 19 años 30 8 39

De 20 a 22 años 29 15 44

De 23 a 25 años 6 7 13

De 26 a 28 años 1 1 1

De 29 a 31 años 0 1 1

De 32 a 34 años 0 0

De 38 a 40 años 0 1 1

De 41 a 43 años 0 0

Facultad de Economía 79 21 100

De 16 a 19 años 28 5 33

De 20 a 22 años 45 14 59

De 23 a 25 años 4 2 6

De 26 a 28 años 1 0 1

De 29 a 31 años 0 0 1

Facultad de Humanidades 74 26 100

De 16 a 19 años 22 5 27

De 20 a 22 años 45 16 61

De 23 a 25 años 6 4 9

De 26 a 28 años 1 0 1

De 29 a 31 años 0 1 1

Facultad de Tecnología 67 33 100

De 16 a 19 años 37 10 46

De 20 a 22 años 24 16 40

De 23 a 25 años 5 6 11

De 26 a 28 años 0 0

De 29 a 31 años 0 1 2

De 32 a 34 años 1 1

De 41 a 43 años 1 1

Facultad Tecnica 46 54 100

De 16 a 19 años 16 14 30

De 20 a 22 años 23 25 48

De 23 a 25 años 6 11 17

De 26 a 28 años 1 2 3

De 29 a 31 años 1 1

De 41 a 43 años 1 1  
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Tabla. 22.3 

, 

       Falcultad y sexo Soltero Unión Libre Total general

Facultad de Ciencias Agrarias 52 48 100

Femenino 18 8 26

Masculino 34 39 74

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 63 37 100

Femenino 59 36 95

Masculino 4 1 5

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 73 27 100

Femenino 44 15 59

Masculino 29 13 41

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 67 33 100

Femenino 32 12 45

Masculino 35 20 55

Facultad de Economía 79 21 100

Femenino 59 14 73

Masculino 20 7 27

Facultad de Humanidades 74 26 100

Femenino 45 14 59

Masculino 29 12 41

Facultad de Tecnología 67 33 100

Femenino 21 7 29

Masculino 45 26 71

Facultad Tecnica 46 54 100

Femenino 4 3 7

Masculino 42 51 93  

- Datos generales 

Los cuadros Nº 1 y 2 representan los datos generales considerados en el Cuestionario de 

Autoevaluación sobre Estilo de Vida de los Estudiantes Universitarios de la Universidad San 

Francisco Xavier de Chuquisaca, reflejando el primero la edad de los estudiantes y la situación 

laboral, observándose que en la Facultad de Economía se presenta que el 79% de los estudiantes 

que no trabajan en las edades de 16 a 22 años de edad. 

En este mismo grupo de edad, es decir entre los 19 y 22 años de edad, estudiantes de la 

Facultad Técnica, manifiestan que si trabajan en un 54% que es la mayoría de los autoevaluados. 

 

De igual manera según el estado civil, estudiantes de la Facultad de Economía declararon ser 

solteros en un 79% y el menor porcentaje encontramos en la facultad Técnica con un 46%, en la 

misma facultad los viven en unión libre con sus parejas en un 54%. 
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Tabla 22.4 Relacion de facultades, según sexo, familia y amigos de los  estudiantes de la USFX.   

Sucre, 2012 

 

     

Casi nunca A veces Casi siempre
Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 8 62 30 100

Femenino 3 15 8 26

Masculino 5 48 21 74

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 8 46 46 100

Femenino 7 43 45 95

Masculino 1 3 1 5

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 7 52 42 100

Femenino 3 31 26 59

Masculino 4 21 16 41

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 12 44 44 100

Femenino 4 20 21 45

Masculino 9 24 23 55

Facultad de Economía 6 50 44 100

Femenino 5 36 32 73

Masculino 1 14 12 27

Facultad de Humanidades 8 48 44 100

Femenino 3 29 27 59

Masculino 5 18 18 41

Facultad de Tecnología 13 44 43 100

Femenino 2 13 14 29

Masculino 11 31 29 71

Facultad Tecnica 5 51 44 100

Femenino 2 5 7

Masculino 5 49 39 93

Falcultad y Sexo

Tengo con quién hablar de las cosas que son 

importantes para mí

 

- Familia y Amigos 

Existe un buen nivel de respuestas en estudiantes del sexo femenino de la Facultad de Ciencias de 

Enfermería al señalar que Casi Siempre, tienen con quién hablar 45%, mientras que en la Facultad 

de Ciencias Agrarias el porcentaje es menor en relación a toda las facultades encuestadas 30%.  

En la Facultad de Ciencias Agrarias A veces tienen con quien hablar representa el 62%, el 

48% corresponde al sexo masculino, las Facultades de Humanidades y Derecho, Ciencias Política y 

Sociales, este porcentaje es menor 44%. 

Y la situación negativa de Casi Nunca tienen con quién hablar se observa en mayor 

porcentaje 13% en la Facultad de Tecnología y el menor porcentaje representa el 5% esta respuestas 

corresponde a la Facultad Técnica, en el sexo masculino. 
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Tabla 22.5 Afectividad de los estudiantes según familia y amigos. USFX  Sucre, 2012 

 

Falcultad y opciones Casi  nunca A veces Casi siempre
Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 5 54 41 100

A veces 3 5 8

Casi nunca 2 44 16 62

Casi siempre 5 25 30

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 7 38 55 100

A veces 3 4 1 8

Casi nunca 3 25 18 46

Casi siempre 1 9 36 46

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 3 45 52 100

A veces 1 5 1 7

Casi nunca 2 27 23 52

Casi siempre 0 13 28 42

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 6 47 48 100

A veces 4 7 1 12

Casi nunca 2 27 15 44

Casi siempre 0 12 31 44

Facultad de Economía 2 38 59 100

A veces 0 5 1 6

Casi nunca 1 23 25 50

Casi siempre 1 10 33 44

Facultad de Humanidades 3 42 55 100

A veces 1 5 1 8

Casi nunca 1 25 21 48

Casi siempre 0 12 32 44

Facultad de Tecnología 8 45 47 100

A veces 5 6 1 13

Casi nunca 2 26 16 44

Casi siempre 1 13 30 43

Facultad Tecnica 6 45 49 100

A veces 3 2 5

Casi nunca 2 33 16 51

Casi siempre 1 9 34 44
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Yo doy y recibo cariño

 

- Familia y Amigos 

Relacionado a este resultado, en la Facultad de Economía, Casi siempre dan y reciben cariño en un 

59% y un 33%, tienen con quién hablar de las cosas importantes para ellos, Un 41% de los 

estudiantes de Ciencias Agrarias dan y reciben cariño, este es el menor porcentaje de este análisis. 

 

En la Facultad de Ciencias Agrarias, a veces dan y reciben cariño con un 54% y casi nunca 

tienen con quién hablar en un 44% porcentaje también elevado en relación a las otras facultades. 

 

En la Facultad de Tecnología predomina el porcentaje de Casi nunca tienen con quién hablar 

5% y el 8% no dan ni reciben cariño, este dato es preocupante al momento de analizar esta informa 
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Tabla 22.6 Actividad física diaria de los estudiantes de la USFX Sucre, 2012 

     

 

     

 

- Asociatividad, actividad física 

 

Las Facultades de Humanidades y Economía, en un porcentaje de 62% respectivamente, Casi 

siempre realizan actividad física caminando al menos tres o más veces por semana. 

 

En la Facultad Técnica caminan o hacen ejercicio físico al menos en un 47% una vez a la 

semana. En contraposición Los estudiantes que casi nunca realizan ejercicio físico están en la 

Facultad de Contaduría Pública 9%. 
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Tabla 22.7 Relacion de peso con el consumo de verduras y frutas de los estudiantes de la  

USFX. Sucre, 2012 

     

Falcultad y opciones Casi nunca A veces
Todos los 

días

Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 10 72 18 100

Le falta peso 5 30 13 48

1 a 8 kilos demás 3 34 3 41

Más de 8 kilos 2 8 2 11

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 14 71 14 100

Le falta peso 9 28 7 43

1 a 8 kilos demás 4 34 8 46

Más de 8 kilos 1 9 11

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 13 70 17 100

Le falta peso 6 24 5 35

1 a 8 kilos demás 6 42 11 59

Más de 8 kilos 1 5 0 6

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 12 73 15 100

Le falta peso 4 32 6 43

1 a 8 kilos demás 6 37 8 51

Más de 8 kilos 1 4 1 6

Facultad de Economía 16 69 15 100

Le falta peso 8 23 5 36

1 a 8 kilos demás 6 40 10 56

Más de 8 kilos 2 6 0 8

Facultad de Humanidades 13 70 17 100

Le falta peso 6 24 6 36

1 a 8 kilos demás 7 41 11 58

Más de 8 kilos 1 5 6

Facultad de Tecnología 10 73 17 100

Le falta peso 3 34 7 44

1 a 8 kilos demás 6 35 8 48

Más de 8 kilos 2 4 1 7

Facultad Tecnica 12 76 12 100

Le falta peso 6 36 5 47

1 a 8 kilos demás 5 36 6 47

Más de 8 kilos 4 2 6
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Como 2 porciones de verduras y 3 frutas

 
     

 

- Nutrición 

 

En relación al consumo de verduras, observamos un dato preocupante, que los estudiantes en 

general de las 8 facultades encuestadas A veces consumen verduras, encontrándose el mayor 

porcentaje en la Facultad Técnica 12%, además  les falta peso o están pasados con kilos demás. Sin 

embargo todos los días consumen verduras los estudiantes de Ciencias Agrarias 72%. Los 

estudiantes que casi nunca consumen verduras se encuentran mayormente en la Facultad de 

Economía 16% 
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Tabla 22.8 Relacion de peso con el consumo de azucar y comida chatarra de los estudiantes de la 

usfx. Sucre, 2012 

 

Falcultad y opciones
Ninguna de 

estas

Alguna de 

estas
Todas estas

Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 7 89 5 100

Le falta peso 3 43 2 48

1 a 8 kilos demás 3 36 2 41

Más de 8 kilos 10 2 11

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 16 64 20 100

Le falta peso 8 28 8 43

1 a 8 kilos demás 8 32 7 46

Más de 8 kilos 5 5 11

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 8 72 19 100

Le falta peso 4 21 10 35

1 a 8 kilos demás 4 46 9 59

Más de 8 kilos 1 5 0 6

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 9 72 20 100

Le falta peso 4 30 10 43

1 a 8 kilos demás 4 38 9 51

Más de 8 kilos 1 4 1 6

Facultad de Economía 7 74 20 100

Le falta peso 3 25 8 36

1 a 8 kilos demás 3 43 9 56

Más de 8 kilos 0 6 3 8

Facultad de Humanidades 8 73 18 100

Le falta peso 4 22 10 36

1 a 8 kilos demás 4 46 8 58

Más de 8 kilos 0 5 0 6

Facultad de Tecnología 11 69 20 100

Le falta peso 4 30 10 44

1 a 8 kilos demás 6 34 8 48

Más de 8 kilos 1 4 2 7

Facultad Tecnica 5 76 19 100

Le falta peso 2 37 8 47

1 a 8 kilos demás 2 35 11 47

Más de 8 kilos 2 4 6
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A menudo consumo mucho azúcar o sal o comida 

chatarra o con mucha grasa

 

 

- Nutricion 

 

La investigación efectuada nos muestra  que la mayor parte de los estudiantes de la universidad, 

consumen, mucho azúcar, sal o comida chatarra a veces alguna de estas encontrándose mayormente 

en la facultad de Ciencias Agrarias con un 89%. 

 

En contraposición hay varias facultades como el de enfermería, economía, tecnología 

consumen todas estas con un 20%. Y los estudiantes que señalan  que no consumen ninguna de 

estas también en Enfermería. 
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Tabla 22.9 Relacion delconsumo de tabaco según facultades y sexo de los estudiantes de la USFX. 

Sucre, 2012 

 

Facultad y sexo Nunca

No los 

últimos 5 

años

Si, este año
Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 62 13 25 100

Femenino 25 2 26

Masculino 38 13 23 74

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 75 8 17 100

Femenino 71 8 16 95

Masculino 4 1 5

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 65 9 26 100

Femenino 46 5 8 59

Masculino 19 5 17 41

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 64 9 26 100

Femenino 37 1 6 45

Masculino 27 8 20 55

Facultad de Economía 66 11 23 100

Femenino 54 7 12 73

Masculino 13 4 11 27

Facultad de Humanidades 66 11 23 100

Femenino 47 5 7 59

Masculino 20 6 15 41

Facultad de Tecnología 60 12 27 100

Femenino 24 2 3 29

Masculino 36 10 25 71

Facultad Tecnica 51 14 35 100

Femenino 5 1 1 7

Masculino 46 13 34 93

Yo fumo cigarrillos

 

 

- Tabaco 

 

Un dato importante que refleja esta investigación es que la mayoría de los estudiantes no consumen 

cigarrillos, de este total la mayoría se encuentran en la Facultad de Ciencias de Enfermería y 

Obstetricia con un 75% de las estudiantes autoevaluadas y son del sexo femenino, sin embargo los 

estudiantes señalan que consumen cigarrillos en más de 25% en todas las Facultades. Y los 

estudiantes que consumen cigarrillos actualmente en mayor proporción, se encuentran en la 

Facultad Técnica y corresponde al sexo masculino con un 35%. 
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Tabla 22.10 Consumo de alcohol de los estudiantes por facultades, según sexo. USFX Sucre, 2012 

 

Facultad y sexo Nunca
Ocacionalme

nte
A menudo

Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 48 49 3 100

Femenino 15 11 26

Masculino 33 38 3 74

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 50 46 4 100

Femenino 50 42 3 95

Masculino 4 1 5

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 45 44 11 100

Femenino 33 23 3 59

Masculino 12 21 8 41

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 55 38 8 100

Femenino 32 11 1 45

Masculino 22 26 7 55

Facultad de Economía 48 43 9 100

Femenino 39 30 3 73

Masculino 9 13 6 27

Facultad de Humanidades 46 42 12 100

Femenino 34 22 3 59

Masculino 13 20 8 41

Facultad de Tecnología 51 42 7 100

Femenino 21 7 1 29

Masculino 30 35 7 71

Facultad Tecnica 31 56 13 100

Femenino 2 5 7

Masculino 28 52 13 93

Bebo más de cuatro tragos en una misma ocasión

 
 

 

- Consumo de alcohol 

 

El 55% de los estudiantes  de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, manifiesta que 

Nunca consumen alcohol es la mayoría en relación a otras facultades. El 52% de los varones de la 

facultad Técnica consumen alcohol ocasionalmente. 

 

El 13% de los estudiantes de la misma facultad consumen a menudo alcohol, este dato es 

preocupante por la condición que aún tienen como estudiantes universitarios. 
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Tabla 22.11 Consumo de drogas según sexo de los estudiantes por facultades de la usfx. sucre, 

2012 

 

Facultad y sexo Nunca
Ocacionalme

nte
A menudo

Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 93 5 2 100

Femenino 25 2 26

Masculino 69 3 2 74

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 88 12 100

Femenino 86 9 95

Masculino 3 3 5

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 92 7 1 100

Femenino 57 2 59

Masculino 36 5 1 41

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 92 7 1 100

Femenino 43 2 45

Masculino 49 5 1 55

Facultad de Economía 95 4 1 100

Femenino 71 2 0 73

Masculino 24 2 1 27

Facultad de Humanidades 93 7 1 100

Femenino 57 2 59

Masculino 35 5 1 41

Facultad de Tecnología 91 8 1 100

Femenino 27 2 29

Masculino 64 6 1 71

Facultad Tecnica 95 4 1 100

Femenino 7 7

Masculino 88 4 1 93

Uso drogas como maríhuana, cocaína o pasta base

 

 

- Drogas 

Nunca consumieron drogas como la marihuana, cocaína, o pasta base, la mayoría de los estudiantes 

se encuentran en las facultades de Economía, Técnica, con un 95% de los autoevaluados. 

Ocasionalmente consumen drogas  como la marihuana, cocaína, o pasta base  los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia y son del sexo femenino la mayoría con un 12%. 

Los consumidores que a menudo consumen drogas representa un porcentaje muy bajo de 2% 

y se encuentran en la Facultad de Ciencias Agrarias son del sexo masculino. 
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Tabla 22.12 Satisfacción de sueño y reposo según sexo de los estudiantes por facultades. de la 

USFX. Sucre, 2012 

     

Sexo y Facultad Casi Nunca A veces Casi Siempre
Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 3 57 39 100

Femenino 2 15 10 26

Masculino 2 43 30 74

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 9 59 32 100

Femenino 9 59 26 95

Masculino 5 5

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 10 58 32 100

Femenino 6 37 16 59

Masculino 4 22 15 41

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 7 58 35 100

Femenino 4 24 16 45

Masculino 3 34 18 55

Facultad de Economía 10 58 31 100

Femenino 8 43 22 73

Masculino 2 15 10 27

Facultad de Humanidades 10 59 30 100

Femenino 7 37 16 59

Masculino 4 22 14 41

Facultad de Tecnología 6 58 36 100

Femenino 3 15 11 29

Masculino 3 43 25 71

Facultad Tecnica 6 54 39 100

Femenino 1 2 4 7

Masculino 6 52 35 93

Duerno bien y me siento descansado

 

 

- Sueño estrés 

Los estudiantes que Casi siempre duermen bien y se sienten descansados se encuentran en las 

facultades de Ciencias Agrarias y Técnica con un 39%. 

Los estudiantes que a veces duermen bien y se sienten descansados  están en su mayoría en 

las Facultades de Ciencias de Enfermería y Obstetricia y Humanidades con 59%. 

Los estudiantes de las Facultades de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, Economía, 

y Humanidades Casi nunca duermen bien ni se sienten descansados con el 10% de los estudiantes 

autoevaluados. 
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Tabla 22.13 Utilización de tiempo libre por los estudiantes según sexo de la USFX. Sucre, 2012 

 

Sexo y Facultad Casi Nunca A veces Casi Siempre
Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 7 48 46 100

Femenino 3 16 7 26

Masculino 3 31 39 74

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 12 49 39 100

Femenino 12 46 37 95

Masculino 3 3 5

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 8 44 48 100

Femenino 4 29 26 59

Masculino 4 15 22 41

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 8 54 38 100

Femenino 4 29 12 45

Masculino 4 25 26 55

Facultad de Economía 4 41 55 100

Femenino 4 33 36 73

Masculino 0 8 19 27

Facultad de Humanidades 7 46 47 100

Femenino 4 31 24 59

Masculino 3 15 22 41

Facultad de Tecnología 6 51 42 100

Femenino 2 18 8 29

Masculino 4 33 34 71

Facultad Tecnica 5 43 52 100

Femenino 5 2 7

Masculino 5 38 51 93

Yo me relajo y disfruto mi tiempo libre

 
 

    - Sueño estrés 

Respecto a la utilización del tiempo libre Casi Siempre se relajan y disfrutan de su tiempo libre en 

su mayoría son los estudiantes de la Facultad Técnica con un 52%. 

Sin embargo los estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales A 

veces se relajan y disfrutan de su tiempo libre con un 54%. 

En contraposición los estudiantes de Ciencias de Enfermería y Obstetricia Casi Nunca, se 

relajan y disfrutan de su tiempo libre con el 12%, este dato se relaciona con los otros datos de no 

dormir bien ni relajarse manifestadas por las mismas estudiantes de enfermería. 
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Tabla 22.14 Pensamiento optimista que tienen  los estudiantes por facultad, según sexo. Usfx. 

Sucre, 2012 

     

     

Sexo y Facultad Casi Nunca A veces Casi Siempre
Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 3 36 61 100

Femenino 2 8 16 26

Masculino 2 28 44 74

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 8 43 49 100

Femenino 8 41 46 95

Masculino 3 3 5

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 5 45 50 100

Femenino 2 30 27 59

Masculino 3 15 23 41

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 7 44 49 100

Femenino 3 21 20 45

Masculino 4 23 28 55

Facultad de Economía 5 46 50 100

Femenino 3 33 37 73

Masculino 2 13 13 27

Facultad de Humanidades 6 43 50 100

Femenino 3 28 29 59

Masculino 3 16 21 41

Facultad de Tecnología 8 40 52 100

Femenino 3 9 17 29

Masculino 5 31 36 71

Facultad Tecnica 4 32 64 100

Femenino 1 3 3 7

Masculino 2 29 61 93

Yo me siento contento(a) con mis trabajos o mis 

actividades

 

- Trabajo y tipo de personalidad 

En relación al trabajo que realizan y tipo de personalidad de los estudiantes universitarios podemos 

señalar que Casi siempre se sienten contentos con las actividades que realizan los estudiantes de la 

Facultad Técnica en su mayoría con un 64% y son los varones. 

Sin embargo A veces se sienten contentos con el trabajo que realizan en un 46% los 

estudiantes de la Facultad Técnica. 

Mientras que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia y de 

Tecnología Casi nunca se sienten contentos con el trabajo que realizan con un 8%. 
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Tabla  22.15 Trabajo y tipo de personalidad de  los estudiantes por facultad, según sexo USFX. 

Sucre, 2012 

Facultad y sexo Casi nunca
Algunas 

veces
A menudo

Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 18 75 7 100

Femenino 3 18 5 26

Masculino 15 57 2 74

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 25 67 8 100

Femenino 21 66 8 95

Masculino 4 1 5

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 24 62 15 100

Femenino 14 37 8 59

Masculino 10 25 6 41

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 25 65 10 100

Femenino 10 30 5 45

Masculino 15 35 6 55

Facultad de Economía 25 64 11 100

Femenino 18 47 8 73

Masculino 7 17 3 27

Facultad de Humanidades 22 64 14 100

Femenino 12 39 8 59

Masculino 10 25 6 41

Facultad de Tecnología 27 62 11 100

Femenino 7 19 3 29

Masculino 20 44 7 71

Facultad Tecnica 32 62 5 100

Femenino 1 6 1 7

Masculino 32 56 5 93

Me siento enojado/a ó agresivo/a

 
 

- Tipo de personalidad 

Como se observa en este cuadro, los estudiantes manifiestan que se encuentran enojados o agresivos 

Casi Nunca en un 32% que es la mayoría  y están en la Facultad Técnica. 

 

Algunas veces se sienten agresivos o enojados, observamos en la Facultad de Ciencias 

Agrarias. A menudo se sienten agresivos o enojados en su mayoría en la facultad de Contaduría 

Pública y Ciencias Financieras con un 15% y corresponde al sexo femenino. 
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Tabla 22.16 Controles de salud que se realizan en forma periodica, los estudiantes, según 

sexo de la USFX. Sucre, 2012 

 

Sexo y Facultad Casi Nunca A veces Siempre
Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 59 34 7 100

Femenino 16 8 2 26

Masculino 43 26 5 74

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 36 53 12 100

Femenino 33 50 12 95

Masculino 3 3 5

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 48 45 7 100

Femenino 24 30 5 59

Masculino 24 15 2 41

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 47 46 6 100

Femenino 18 23 4 45

Masculino 29 23 3 55

Facultad de Economía 51 42 7 100

Femenino 36 31 5 73

Masculino 15 11 1 27

Facultad de Humanidades 48 45 7 100

Femenino 25 29 5 59

Masculino 23 15 2 41

Facultad de Tecnología 51 43 6 100

Femenino 13 14 2 29

Masculino 39 28 4 71

Facultad Tecnica 46 45 9 100

Femenino 1 6 1 7

Masculino 46 39 8 93

Me realizo controles de salud en forma periodica

 

 

- Control de la salud 

 

Respecto al control de la salud en forma periódica los estudiantes de la facultad de Ciencias 

Agrarias manifiestan que Casi nunca realizan controles rutinarios de su salud en un 59% que 

representa la mayoría de los autoevaluados. 

 

Mientras que las estudiantes de la Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia que es la 

mayoría 53% A veces realizan controles de su salud. Asimismo, las mismas estudiantes, señalan 

que siempre realizan control de su salud con un 12% en relación a las otras facultades. 
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Tabla 22.17 Preocupacion del autocuidado y cuidado de la pareja en la conducta sexual de 

los estudiantes, según sexo de la USFX. Sucre, 2012 

 

Sexo y Facultad Casi Nunca A veces Siempre
Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 10 25 66 100

Femenino 5 7 15 26

Masculino 5 18 51 74

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 24 28 49 100

Femenino 21 28 46 95

Masculino 3 3 5

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 23 26 51 100

Femenino 14 15 29 59

Masculino 8 11 22 41

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 19 36 45 100

Femenino 9 16 20 45

Masculino 10 20 25 55

Facultad de Economía 19 24 57 100

Femenino 14 17 41 73

Masculino 5 6 16 27

Facultad de Humanidades 18 30 52 100

Femenino 11 18 30 59

Masculino 7 12 21 41

Facultad de Tecnología 19 37 44 100

Femenino 5 12 12 29

Masculino 14 25 33 71

Facultad Tecnica 8 26 66 100

Femenino 1 2 5 7

Masculino 8 24 61 93

En mi conducta sexual me preocupo del auto-cuidado 

 

 

- Control de la salud 

 

Los estudiantes que manifiestan tener autocuidado en su conducta sexual,   Siempre, se encuentran 

en su mayoría en las Facultades de Ciencias Agrarias y la Facultad Técnica con un 66% que es la 

mayoría. 

Mientras que los estudiantes de la Facultad de Tecnología a veces practican el autocuidado 

en su conducta sexual en un 37% del total de respuestas en esta columna. 

Finalmente, los estudiantes de la Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia, señalan 

que Casi nunca practican autocuidado en su conducta sexual en un 24%, este dato es contradictorio 

con los anteriores cuadros, donde las mismas señalan dar prioridad al cuidado de su salud. 
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Tabla 22.18 Puntaje final del  estilo de vida que tienen los estudiantes por facultad y según sexo de la 

USFX. Sucre, 2012. 

       

Sexo y Facultad De 0 a 46 De 47 a 72 de 73 a 84 de 85 a 102 De 103 a 120
Total 

general

Facultad de Ciencias Agrarias 28 36 33 3 100

Femenino 10 8 8 26

Masculino 18 28 25 3 74

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia 18 34 24 76

Femenino 24 45 32 100

Masculino 22 41 32 95

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 2 29 40 28 2 100

Femenino 16 24 18 1 59

Masculino 2 13 16 9 0 41

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, y Sociales 2 34 32 30 3 100

Femenino 0 13 15 15 1 45

Masculino 2 20 17 14 1 55

Facultad de Economía 1 25 42 32 1 100

Femenino 20 28 24 1 73

Masculino 1 6 14 7 27

Facultad de Humanidades 2 27 40 30 1 100

Femenino 14 24 21 0 59

Masculino 2 13 16 10 0 41

Facultad de Tecnología 2 34 31 29 4 100

Femenino 9 8 10 1 29

Masculino 2 25 23 18 3 71

Facultad Tecnica 1 23 35 39 1 100

Femenino 1 4 2 1 7

Masculino 1 22 32 37 1 93

NIVEL DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

 

 

- Puntaje final 

 

- Los estudiantes que tienen un estilo de vida fantástico, se encuentran en la Facultad de 

Tecnología  4%. Es un porcentaje reducido, sin embargo son los estudiantes que manifiestan 

esta información. 

 

- Los estudiantes que van en buen camino, están en su mayoría en la Facultad Técnica 39%, 

tiene relación directa con los anteriores cuadros presentados. 

 

- Los estudiantes que están bien en su estilo de vida se encuentran en su mayoría en la 

Facultad de Economía 42%. 

 

- Los estudiantes que van algo bajo en su estilo de vida están en la Facultad de Derecho, 

Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Tecnología con el 34%. 

 

- Finalmente se observa estudiantes  que están en zona de peligro se encuentran en las 

Facultades de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, Tecnología con el 2%. 
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Discusión 

La presente evaluación del estilo de vida de los estudiantes tuvo como propósito el establecer un 

conocimiento objetivo sobre su situación actual respecto a su estilo de vida de los jóvenes 

universitarios, lo cual ayudará a proponer estrategias de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. En este sentido, es necesario enfatizar en que los jóvenes universitarios se 

encuentran en un periodo crítico en sus vidas, ya que tienden a disminuir su nivel de actividad 

física, aumentar de peso y medidas y por lo mismo, tienden a la práctica de conductas para controlar 

el peso. La creciente información sobre conductas de la alimentación muestran que el practicar 

dietas inadecuadas, ayunos favorecen el riesgo tanto a desordenes alimentarios como riesgo para 

obesidad y sobrepeso. 

 

El consumo de tabaco y alcohol es  casi en más del 25% de la población universitaria 

estudiada. Esto sugiere que pese a las campañas publicitarias para desincentivar el consumo de 

tabaco y alcohol, y a que la población universitaria posee un nivel educativo que le permitiría 

comprender la información relacionada con los daños a la salud provocados por el tabaco, el alcohol 

o las drogas; el tabaquismo y alcoholismo son tan prevalentes como en la población general.  

 

Consideramos que se debe comenzar por realizar estudios dirigidos a conocer las 

expectativas de los jóvenes con respecto a lo que les gustaría saber acerca de las adicciones, sus 

motivaciones para evitar consumirlos, y evidentemente favorecer la inclusión de actividades 

deportivas continuas, artísticas y culturales que sustituyan el tiempo que dedican al ocio y 

adicciones por estilos de vida más saludables. 

 

Los hallazgos del estudio realizado en estudiantes universitarios, muestran que las conductas 

adictivas están más asociadas al sexo masculino, sin embargo, la diferencia en la proporción y 

cantidad de consumo entre hombres y mujeres va desapareciendo, y que las prácticas de manejo 

familiar, como lo son: el no conversar con los padres sobre las adiciones y el consumo habitual de 

alcohol y tabaco dentro del hogar, facilitan y crean un ambiente permisivo que determina la 

cantidad y frecuencia en el consumo de alcohol y tabaco. 

 

Ante esta situación, se debe considerar la necesidad de que los estudiantes estén informados 

sobre los riesgos para su salud a los cuales están expuestos por  el estilo de vida que llevan, por lo 

que será importante proporcionarles información sobre medidas preventivas que pueden emplear 

para proteger su salud evitando así la presencia de este tipo de trastornos a temprana edad.  

 

Uno de los Objetivos específicos es esta investigación fue Realizar un registro de las 

actividades  existentes en la Casa Superior de Estudios que contribuyan a una Universidad 

Saludable. En una visita efectuada a las diferentes Facultades las autoridades señalaron que se 

desarrollan actividades de promoción de la salud algunas veces de manera aislada, sin una 

sistematicidad ni secuencia en temas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los estudiantes 

universitarios. 

   

22.4 Conclusiones  

 

- En relación al sexo y estado civil de los estudiantes universitarios el 49% representan al sexo 

femenino y el  51% representan al sexo masculino de estos el 68% de los estudiantes son 

solteros y el 37% representa en su mayoría el sexo femenino.  

- Existe un buen nivel de respuestas en estudiantes del sexo femenino de la Facultad de Ciencias 

de Enfermería al señalar que Casi Siempre, tienen con quién hablar 45%.  
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- En la Facultad Técnica refieren que caminan o hacen ejercicio físico al menos en un 47% una 

vez a la semana. En contraposición Los estudiantes que casi nunca realizan ejercicio físico están 

en la Facultad de Contaduría Pública 9%.  

 

- En relación al consumo de verduras, a veces consumen verduras, encontrándose el mayor 

porcentaje en la Facultad Técnica 12%, además  les falta peso o están pasados con kilos demás.  

 

- La mayoría de los estudiantes no consumen cigarrillos, de este total se encuentran en la Facultad 

de Ciencias de Enfermería y Obstetricia con un 75% y son del sexo femenino. 

 

- Los estudiantes que consumen cigarrillos actualmente, se encuentran en su mayoría la Facultad 

Técnica y corresponde al sexo masculino con un 35%.  

 

- El 52% de los varones de la facultad Técnica consumen alcohol ocasionalmente.  

 

- El 13% de los estudiantes de la Facultad Técnica consumen a menudo       alcohol.  

- Los estudiantes que Casi siempre duermen bien y se sienten descansados se encuentran en las 

facultades de Ciencias Agrarias y Técnica con un 39%. 

 

-  Respecto a la utilización del tiempo libre Casi Siempre se relajan y disfrutan de su tiempo libre 

en su mayoría son los estudiantes la Facultad Técnica con un 52%. 

 

- Los estudiantes de la facultad de Ciencias Agrarias manifiestan que Casi nunca realizan 

controles rutinarios de su salud en un 59% que representa la mayoría de los autoevaluados.  

 

- Mientras que las estudiantes de la Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia que es la 

mayoría 53%, A veces realizan controles de su salud.  
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Abstract 

 

The Aedes aegypti mosquito vector causing dengue and yellow fever is a public health sensitive 

issue for Bolivia, affecting in recent years by extensive epidemics, with a growing presence in our 

department. 

 

This work was based on the experience gained during the dengue epidemic in Chuquisaca 

from the standpoint of Entomology and laboratory for the analysis of the situation and planning a 

regional strategy with the participation of the University through actions taken by the Race 

Biochemistry in coordination with the Department of Health Services. 

 

The study used a qualitative approach to quantitative, systemic, transversal and descriptive, 

using the experimental method Entomological activity identification, characterization and 

differentiation of the mosquito vector, and laboratory for serological diagnosis of suspected 

patients. 

 

The results of the analysis of the variables showed that our department is endemic for 

dengue and yellow fever lesser extent due to two factors: enzootic and environmental, also 

corroborating the presence of A. aegypti in the city of Sucre. 

 

The proposed implementation of the Strategy and entomological surveillance and laboratory 

regarding Aedes aegypti, based on the career of Biochemistry, benefit people with the prevention, 

control and surveillance of vector borne disease in the department of Chuquisaca. 

 

23 Introducción 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), dos quintas partes de la población 

mundial vive en riesgo de ser infectada por dengue y más de 100 países han sido afectados por 

epidemias de dengue o dengue hemorrágico. El control de la enfermedad es costoso y las epidemias 

ocasionan un importante impacto negativo en el desarrollo socioeconómico de los países. 

 

Entre 1948 y 1972 el Aedes aegypti, mosquito vector del dengue y de la fiebre amarilla, fue 

erradicado en 21 países del continente. En 1997, prácticamente todos los países de América se 

encontraban infestados, incluido el Sur de los Estados Unidos de Norteamérica; y han ocurrido 

numerosas epidemias de dengue y de dengue hemorrágico en la Región, lo que se ha convertido 

progresivamente en un problema de salud. 

 

En Bolivia al igual que en los demás países de América, las actividades específicas por parte 

de los servicios de salud y los programas de control se ven obstaculizados, con diferentes grados de 

complejidad por la influencia de factores económicos, sociales y técnicas.  

 

El panorama epidemiológico descrito parece estar vinculado con el acelerado crecimiento no 

planificado de asentamientos urbanos, lo que produce el hacinamiento de grupos humanos sin 

adecuados servicios sanitarios como los de recolección de desechos sólidos, suministro de agua 

potable y atención médica. 

 

Así mismo, existe poca capacitación del personal de los programas y prácticamente ninguna 

investigación operacional. Los países llevan a cabo el combate al vector, principalmente con 

insecticidas. Este método es útil sólo como apoyo para la supresión de epidemias y no para combate 

de rutina. Siendo ideal para el control y prevención la participación integral de los sectores: salud, 

educación y comunicación. 
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23.1 Antecedentes 
 

A pesar de que el dengue se conoce como entidad clínica desde hace más de dos siglos y del 

conocimiento acumulado en el transcurso de los últimos años, este arbovirosis continúa siendo hoy 

uno de los principales problemas de salud mundial y constituye uno de los mayores retos de salud 

pública en el milenio actual. 

 

Las campañas de erradicación del Aedes aegypti fueron muy exitosas en la década de los 

años 50 y de los 60, a partir de la Resolución de la Organización Panamericana de la Salud 

aprobada en 1947. Para 1972 se había logrado la erradicación del vector en 21 países de la Región. 

Sin embargo, para la década de los años 70, la falta de sostenimiento y en algunos casos abandono 

de los programas trajo como resultado la reinfestación de los países, perdiéndose el esfuerzo 

realizado en los años anteriores.  

 

En 1985 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobó una resolución que 

recomendó a los países la ejecución de estrategias de control del Ae. Aegypti, pero la situación del 

dengue y el dengue hemorrágico continuó empeorando en los años subsiguientes. 

 

Teniendo en cuenta la emergencia y reemergencia de esta enfermedad y la grave situación 

epidemiológica imperante en la Región de las Américas; en la región Andina el desarrollo en 

conjunto del Sistema de Vigilancia Epidemiológica se fortaleció ante la preocupación de las 

autoridades de salud por conocer el impacto que iba a tener en la población el ―Fenómeno El Niño-

Oscilación Sur‖ de los años 1997 y 1998,  de cuya experiencia previa de los años 1982-1983 

evidencio cambios dramáticos en la morbilidad y mortalidad producidas por las enfermedades 

transmisibles, en especial de aquellas transmitidas por vectores. 

 

La estrategia propuesta por la OMS en 1995 para frenar la transmisión del dengue, basada 

en la centralización y la coordinación de los esfuerzos nacionales, se vio reforzada en 2002 con la 

aprobación de una resolución sobre la prevención y control del dengue y del dengue hemorrágico, 

aprobada en la 55.a Asamblea Mundial de Salud. Y con la Resolución 445 denominada 

―Articulación de los Sistemas de Vigilancia y Respuesta‖ de abril de 2008 en Ecuador. La estrategia 

internacional propuesta consta de cinco elementos fundamentales: 

 

- El control selectivo e integrado del vector con la participación de la comunidad y con 

respaldo intersectorial 

- La vigilancia activa de la enfermedad mediante el diagnóstico de laboratorio y la vigilancia 

entomológica 

- La preparación de las condiciones para el enfrentamiento de las situaciones de emergencia 

- El desarrollo de capacidades y el adiestramiento de los recursos humanos 

- La investigación sobre métodos efectivos y eficaces de control del vector 

Socializándose esta Resolución en Bolivia a finales de 2008 mediante una Estrategia de 

Gestión Integrada para Dengue: EGI Dengue, que fue desarrollada con más énfasis en el manejo 

clínico, pero no así en la vigilancia entomológica, Laboratorial y de comunicación e información lo 

que incide en las actividades de prevención y control de la enfermedad. 
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Hasta la fecha no se dispone de ningún medicamento específico para el tratamiento del 

dengue y aunque se están desarrollando vacunas potencialmente eficaces contra los cuatro serotipos 

víricos, tomará un tiempo antes de que estén listas para su uso en la salud pública, e incluso en ese 

momento sólo complementarán y no reemplazarán las medidas de control de vectores.  

 

Por el momento, los únicos métodos para prevenir y controlar el dengue y el dengue 

hemorrágico son asegurarse del diagnóstico inmediato de los casos de fiebre y el tratamiento clínico 

adecuado; reducir el contacto humano con el vector; controlar los criaderos en los hogares y los 

lugares de trabajo de las personas y sus alrededores, lotes baldios, los vertederos informales, los 

vertederos municipales mal administrados, y en áreas públicas, tales como los bordes de las 

carreteras, los campos de juegos y los cementerios.  

 

Desarrollo metodológico 

 

Enfoque y tipo de investigación 

 

La presente investigación fue dirigida bajo un Enfoque de tipo Cuali-cuantitativo al realizar un 

estudio de diagnóstico entomológico  que  permitió identificar al mosquito vector de las 

enfermedades de Dengue y Fiebre amarilla presentes en el departamento de Chuquisaca y dentro del 

enfoque cuantitativo referido a los datos estadísticos obtenidos para determinar la prevalencia e 

incidencia de la enfermedad además de una búsqueda activa de casos nuevos para la presente 

gestión con una técnica serológica de tamizaje. 

 

En el diagnóstico Entomológico se realizó la observación microscópica de las características 

morfológicas del mosquito vector de las enfermedades en estudio para su diferenciación con otros 

de la misma especie, demostrando la presencia prevalente en varios municipios del departamento y 

la incidencia a partir de la presente gestión en el municipio de Sucre. 

 

En el diagnóstico Laboratorial  para serología, la técnica de tamizaje que se aplicó sirvió 

para la detección de Anticuerpos IgG (etapa crónica) e IgM (etapa aguda) en pacientes con signo-

sintomatología sospechosa. 

 

La investigación se realizó en base a un estudio de corte Transversal debido a que se tuvo un 

tiempo dado entre septiembre de  2012 a marzo de 2013, siendo también un estudio Descriptivo ya 

que se vio el comportamiento entomológico y epidemiológico del vector, Sistémico y experimental 

por la conjunción entre el diagnóstico Entomológico y Laboratorial. 

 

Población y muestra 

 

Para la parte Entomológica la muestra estuvo constituida por el vector Aedes aegypti procedente de 

los diferentes municipios endémicos del departamento de Chuquisaca capturados por los técnicos 

del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores y por el equipo conformado por docentes 

y estudiantes de la carrera de Bioquímica participantes en el presente Proyecto. La captura fue 

realizada en función a los factores ambientales que propician la presencia del mosquito en 

diferentes épocas del año, para su caracterización y diferenciación microscópica en el laboratorio de 

Parasitología Médica de la carrera de Bioquímica. 
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Para el diagnóstico Laboratorial la población con la cual se trabajó fueron pacientes con 

signo-sintomatología sospechosa remitidos por la Unidad de Epidemiología de SEDES Chuquisaca 

al Laboratorio de Inmunología de la carrera de Bioquímica para la aplicación de la técnica 

inmunoserológica de Tamizaje. 

 

Descripción de los instrumentos  

 

Para la recolección de la información se empleó los siguientes instrumentos: 

 

- Fichas Entomológicas para recogida (larvas y pupas) y captura de mosquitos.(Anexo 1) 

 

- Fichas Epidemiológicas para Dengue y Fiebre Amarilla(Anexo 2 y 3) 

 

- Procedimiento diagnóstico, técnica de tamizaje para Dengue contra anticuerpos IgG–

IgM.(Anexo 4) 

 

 

 

 

 

Actividades llevadas a cabo durante la investigación 

 

Tabla 23 

 
Actividades Fecha de Ejecución 

Diseño de la Estrategia de Vigilancia Entomológica y Laboratorial para Dengue  

y Fiebre amarilla. 
Junio 2012 

Conformación de un equipo de estudiantes de quinto año de la Carrera de 

Bioquímica 
Julio 2012 

Elaboración de material de capacitación para los estudiantes en la parte 

Entomológica como en Laboratorial. 
Julio 2012 

Capacitación de los estudiantes por parte de los docentes responsables del 

Proyecto, en la identificación entomológica del vector de Dengue y Fiebre 

amarilla y en la realización de actividades de diagnóstico laboratorial serológico 

a pacientes sospechosos. 

Agosto 2012 

Observación microscópica de las muestras del vector en sus diferentes estadios 

referidas por los técnicos vectores del Programa ETV a la carrera de Bioquímica 

para su identificación, diferenciación y puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos en la capacitación teórica. 

Agosto 2012 

Recolección de la información obtenida a cerca del comportamiento 

Epidemiológico y Entomológico del vector de Dengue y Fiebre amarilla en 

Chuquisaca. 

Agosto 2012 

Elaboración del convenio Interinstitucional entre la Carrera de Bioquímica áreas 

de Parasitología e Inmunología de la Facultad de Ciencias  Químico 

Farmacéuticas y Bioquímicas con el Programa ETV y Vigilancia Epidemiológica 

Laboratorial dependiente de la Unidad de Epidemiología de SEDES Chuquisaca. 

Agosto y Septiembre de 

2012 

Consolidación e interpretación de datos entomológicos obtenidos del Programa 

ETV de las últimas gestiones, así como de los datos de la primera fase de la 

investigación en la parte Entomológica, para determinar el índice de vivienda, 

índice de recipientes e índice de Breteau, útiles para la identificación de factores 

determinantes que inciden en el brote y/o epidemia de Dengue y Fiebre amarilla 

en el departamento de Chuquisaca. 

Agosto y Septiembre de 

2012 

Consolidación e interpretación de datos obtenidos de Vigilancia Epidemiológica  

para la obtención de tasa e índices de incidencia y prevalencia de la enfermedad 

en el departamento en los últimos años. 

Agosto y Septiembre de 

2012 
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Elaboración de resultados de la primera fase de la Investigación. Elaboración del 

Informe final. 
Septiembre de 2012 

Recolección y captura del vector en sus diferentes estadios por parte del equipo 

conformado por docentes y estudiantes que conforman el Proyecto y de los 

técnicos del Programa ETV en el distrito 7 de la ciudad de Sucre para establecer 

acciones entomológicas pre-analíticas. 

 

Septiembre de 2012 

Afianzamiento del método de identificación entomológica por parte del equipo de 

estudiantes conformado para el desarrollo del Proyecto, quienes son los artífices 

de la puesta en marcha de la Unidad de Entomología en la Carrera de 

Bioquímica. 

Septiembre a diciembre 

de 2012 

En la parte laboratorial la Carrera de Bioquímica por medio de Laboratorio de 

Inmunología proporciona exámenes serológicos de descarte para Dengue a 

pacientes sospechosos autóctonos de la ciudad de Sucre referidos por la Unidad 

de Epidemiología de SEDES Chuquisaca. 

Septiembre de 2012 a 

marzo de 2013 

Análisis de los resultados para su difusión y toma de decisiones por la instancia 

correspondiente en beneficio de la salud de la población con el fin de establecer 

medidas de control y prevención para Dengue y Fiebre amarilla en los siguientes 

cinco años. 

2013 

 

Diseño de las experiencias 

 

Para el cumplimiento del objetivo se diseñó y propuso una Estrategia de Vigilancia Entomológica y 

Laboratorial con base en la Carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Químico 

Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, en las áreas 

de Parasitología e Inmunología que trabajen en coordinación conjunta a través de un convenio con 

el Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores y el área de Vigilancia Epidemiológica 

Laboratorial, ambos dependientes de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de 

Salud de Chuquisaca a partir de la gestión 2012con el objetivo de controlar y prevenir la 

enfermedad de Dengue y Fiebre Amarilla en el departamento de Chuquisaca. 

 

Los términos del Convenio se detallan en (Anexo 5) que tiene la característica de 

consentimiento por ambas instancias para su ejecución, actualización en gestiones posteriores con 

otros convenios que duren de 3 a 5 años. 

 

Las actividades propuestas para la ejecución de la Estrategia están detalladas en el acápite 

anterior de Actividades llevadas a cabo durante la investigación ya que en el presente Proyecto se 

logró ejecutar la misma. 

 

La estrategia tiene dos grandes componentes: Vigilancia Entomológica y Laboratorial 
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Figura 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia tiene como: 

 

- Meta en la parte Entomológica: Contribuir a la Vigilancia del comportamiento 

entomológico Aedes aegypti causante de la Enfermedad de Dengue y Fiebre amarilla 

mediante la identificación efectiva del vector en la carrera de Bioquímica, cuyos índices 

aporten a la toma de decisiones para la disminución de la morbilidad, la mortalidad y la carga 

socioeconómica provocada por estas enfermedades  en el departamento de Chuquisaca. 

 

- Propósito: Establecer una  Unidad Entomológica operativa en la Carrera de Bioquímica que 

preste servicios de diagnóstico entomológico a nivel local y departamental. 

 

- Meta en la parte Laboratorial: Fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

mediante un diagnóstico serológico laboratorial  rápido y sensible para la población 

sospechosa de haber contraído la enfermedad de Dengue y le permita un tratamiento 

temprano del caso. 

 

- Propósito: Integrar el laboratorio de Inmunología de la carrera de Bioquímica como 

elemento de base al sistema de vigilancia de Dengue, estableciendo criterios epidemiológicos 

y laboratoriales para la toma de muestras biológicas, según la situación epidemiológica. 

 

- Indicadores a ser alcanzados para el éxito de ejecución de la Estrategia: Disminuir en 

50% la tasa de incidencia de Dengue en un período de 5 años, gracias al convenio, 

coordinación y trabajo conjunto entre la Universidad y el Sistema de Salud par el 

departamento de Chuquisaca. 

 

- Fuentes de Verificación: Informes de la situación de Dengue y Fiebre amarilla por semanas 

epidemiológicas y por gestiones. 

 

Encuestas e informes entomológicos con los consolidados e indicadores entomológicos que 

demuestren la actividad del vector de las enfermedades. 

 

- Supuestos y Riesgos: Compromiso por parte de las dos instituciones: Universidad y Sedes 

Chuquisaca que garantice la implementación ejecución y  sostenibilidad de la Estrategia. 
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- Proyección e Integración de la Estrategia: Contando la Estrategia con dos pilares 

importantes en el trabajo de control y prevención del vector, como son: Vigilancia activa de 

la parte Entomológica y Laboratorial, se proyecta la integración y coordinación a corto plazo 

con los otros componentes de la Estrategia de Gestión Integrada propuesta por la OPS/OMS 

EL 2001 que son:  

 

Vigilancia Epidemiológica porque se trabaja de forma directa y consensuada con la Unidad de 

Epidemiología de SEDES Chuquisaca 

Atención al paciente, que será más rápida y efectiva debido a la aplicación de la técnica 

laboratorial de descarte para los anticuerpos IgG e IgM en la Carrera de Bioquímica otorgando un 

diagnóstico inmediato. 

Medio ambiente, al trabajar también en forma directa y coordinada con el Programa ETV, se 

realizarán acciones de control vectorial que beneficien al medio ambiente a través de los 

indicadores de evaluación entomológica para cada municipio. 

Y Comunicación Social al tener una coordinación integral en base a a Estrategia, se 

sistematizan las actividades que benefician a la salud de la población que para ser fortalecida se 

instaurará un sistema de comunicación y educación respecto a las conductas que deberán asumir 

para ser parte del control y prevención de estas dos enfermedades de transmisión vectorial. 

23.2 Material y métodos 

 

Recolección de las muestras 

 

1era Etapa 

 

- Actividades de Diagnóstico Entomológico: Para la toma de muestra del  vector de dengue en 

sus diferentes estadios (larvas, pupas y mosquitos adultos) se trabajó en coordinación con el 

Programa de Enfermedades de Transmisión Vectorial de acuerdo al convenio realizado entre 

la Carrera de Bioquímica  de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y SEDES 

Chuquisaca. 

 

De esta manera los técnicos del Programa ETV realizaron la captura de los mosquitos en los 

Municipios correspondientes a la zona del Chaco Chuquisaqueño: Macharetí (Tiguipa Estación y 

Carandaití), comunidades de Villa Vaca Guzmán, comunidades y Centro poblado de Monteagudo y 

Candúa, Huacareta y las comunidades de  Huacaya durante los meses de julio y agosto de 2012 para 

su observación Entomológica en laboratorio de Parasitología de la carrera de Bioquímica. 

 

La captura de los mosquitos fue realizada antes del rociado y abatización de estas zonas 

endémicas como actividad de prevención entomológica. Para lo que se utilizó  Fichas 

Entomológicas para recogida de larvas y pupas y captura de mosquitos;  cuyos datos fueron 

consolidados y analizados junto con los proporcionados por el Programa ETV correspondientes a 

los meses de enero a junio para obtener los índices aédicos en las viviendas, índice de  recipiente e 

índice  de Breteau. 
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- Actividades de Diagnóstico Laboratorial: Durante el mes de agosto  se realizó el análisis 

y consolidado de datos de los pacientes sospechosos y con confirmación serológica para 

Dengue pertenecientes al departamento de Chuquisaca  cuyas muestras fueron analizadas en 

Laboratorio de CENETROP en la ciudad de Santa Cruz correspondientes a los meses de 

enero – agosto de 2012. 

 

2da Etapa 

 

- Actividades de Diagnóstico Entomológico: Se coordinó el trabajo de toma de muestras  del 

vector en sus diferentes estadios para finales del mes de septiembre, época 

climatológicamente más adecuada  para la mayor concentración del mismo en el Distrito 7 de 

la ciudad de Sucre , a ser realizado por los docentes y estudiantes participantes del Proyecto 

junto con 3 técnicos vectores del Programa ETV (el Distrito 7 fue elegido por haberse 

presentado en esta gestión 2012 casos autóctonos debidos a los factores ambientales que 

ofrece el lugar para el asentamiento del vector y donde se tuvo una persona menor de edad 

fallecida por la enfermedad de Dengue). Esta actividad está destinada para la confirmación 

de la presencia del mosquito en la ciudad de Sucre después de su caracterización 

Entomológica. 

 

- Actividades de Diagnóstico Laboratorial:  En uno  de los términos del Convenio suscrito 

se acordó que los responsables del Proyecto de la Carrera de Bioquímica proporcionarán el 

diagnóstico serológico de descarte para anticuerpos IgG e IgM a los pacientes sospechosos 

de la enfermedad de Dengue que sean autóctonos vale decir que se tenga la sospecha de 

haber adquirido la enfermedad dentro el Municipio de Sucre, por referencia de la Unidad de 

Epidemiología,  para su reporte inmediato de resultados que sirvan para un tratamiento 

rápido de los  pacientes. Esta actividad está programada para realizarse  a partir del mes de 

Septiembre de 2012 hasta el mes de marzo de 2013 época en que se prevé  una baja en la  

incidencia de la enfermedad. 

 

Recolección del vector en sus diferentes estadíos  

 

- Fase larvaria 

 

En los programas de salud se ha señalado que muestrear entre 5 y 10% de las viviendas es suficiente 

para detectar y estimar las densidades larvarias; la muestra entomológica deberá ser dirigida a las 

zonas de mayor riesgo y con revisiones de alta calidad, el procedimiento consiste en la utilización 

de cucharones Deeper para el recojo de criaderos que contengan larvas y pupas del vector. 

 

- Fase adulta 
 

Se tiene tres métodos de captura:  

 

- Muestreo con ovitrampas 
 

Las trampas para posturas proporciona un método indirecto para evaluar la presencia y el tamaño de 

las poblaciones del adulto Aedes aegypti; este método es particularmente bueno para detectar la 

presencia del vector en lugares donde la densidad es baja, así como evaluar actividades de impacto 

en la nebulización  
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- Muestreo con cebo humano 
 

La manera en que se pueden capturar mosquitos adultos es por medio del cebo humano, el cual 

consiste en exponer a una persona a la picadura de los culicidos registrando el número de mosquitos 

y las especies que le piquen o se alimenten por hora. Esta técnica de muestreo no está indicada en 

caso de que haya sospecha de transmisión activa.  

 

- Muestreo de mosquitos en reposo 
 

Se refiere a la captura de mosquitos reposando en áreas donde se encierran animales domésticos, 

principalmente ganado vacuno, equino o bovino y en refugios naturales. Los mosquitos 

recolectados se identifican taxonómicamente y son utilizados principalmente en pruebas biológicas. 

Ver gráficos ilustrativos de los tipos de muestreo en (Anexo 6) 

 

Procesamiento de las muestras 

 

Los estudios entomológicos que se realizaron después de la obtención de las muestras fueron: 

 

- Identificación taxonómica de las especies, para verificar la introducción de nuevas especies 

de aedinos. Mediante técnicas entomológicas macro y microscópicas. 

 

- Detección del grado de infestación larvaria en las diferentes épocas del año mediante  cálculo 

junto con los datos levantados en  las fichas entomológicas, los índices de vivienda, de 

recipientes y de Breteau para realizar la evaluación del grado de riesgo en cada zona 

muestreada de acuerdo a lo siguiente: 

 

- Evaluación del grado de riesgo 

 

Tabla 23.1 

 
Nivel  control 

operativo 

Índice viviendas 

positivas 

Índice recipientes 

positivos 

Índice de breteau 

Óptimo < 1 < 0.5 1 - 4.9 

Bueno 1 - 4.9 0.5 - 1.9 5 - 9.9 

Alarma 5 - 9.9 2 - 4.9 10 - 14.9 

Emergencia 10 o más 5 o más 15 o más 

 

El Diagnóstico Laboratorial serológico para la detección de Anticuerpos IgG – IgM será realizada a 

través de una técnica de Tamizaje cuyo procedimiento se detalla en (Anexo 7). 

 

- Interpretación de los resultados laboratoriales Serológicos 

 

- IgG positivo: Cuando  después del tiempo indicado para la reacción del Ag- Ac 

marcaunalíneade color púrpura en la franja correspondiente a este anticuerpo y en el control, 

la misma que puede ir desde un color tenue en función a la cantidad de anticuerpos presentes 

en la muestra hasta un púrpura intenso indicando una infección pasada por un serotipo de 

Dengue. 

 

 

 



303 
 

 

- IgM positivo: Cuando  después del tiempo indicado para la reacción del Ag- Ac marca una 

línea de color púrpura en la franja correspondiente a este anticuerpo y en el control, la misma 

que puede ir desde un color tenue en función a la cantidad de anticuerpos presentes en la 

muestra hasta un púrpura intenso indicando una infección reciente por un serotipo de 

Dengue.  

 

- IgG positivo: Cuando  después del tiempo indicado para la reacción del Ag- Ac no marca 

ninguna líneade color en la franja correspondiente a este anticuerpo pero si  en el control 

indicando la ausencia de infección pasada por un serotipo de Dengue. 

 

- IgM positivo: Cuando  después del tiempo indicado para la reacción del Ag- Ac no marca 

ninguna línea de color púrpura en la franja correspondiente a este anticuerpopero si en el 

control, indicando la ausencia de infección por un serotipo de Dengue.  

 

- Prueba invalidada, se da cuando no marca ninguna línea en  la franja del control 

 

23.3 Resultados y discusión 

 

Resultados Obtenidos 

 

Con las actividades realizadas durante el proceso de la Investigación en cumplimiento a los 

Objetivos General y Específicos se llegaron a seis importantes resultados: 

 

Grafico 23 Caracterización del comportamiento Epidemiológico de la Enfermedad de Dengue y 

Fiebre amarilla en el Departamento de Chuquisaca 

 
Tendencia secular de casos sospechosos de dengue Bolivia gestiones 1997 a 2008 

TENDENCIA SECULAR DE CASOS SOSPECHOSOS DE DENGUE 

BOLIVIA  1997 - 2008*

-100

1900

3900

5900

7900

Sospechosos Confirmados

Sospechosos 262 534 332 118 340 892 6601 7380 4443 2292 7332 4226

Confirmados 54 228 49 27 27 278 1045 685 618 583 2186 1400

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Grafico 23.1 Procedencia de casos positivos confirmados para dengue en Chuquisaca. Gestión 

2012 
 

 
 

 

 

Grafico 23.2  Casos sospechosos y positivos de dengue en Chuquisaca  Enero a agosto de 2012 
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Tabla 23.2  Datos entomológicos de dengue en Chuquisaca consolidado Enero a junio de 2012 
 

Meses Mes Inicio Mes  

Conclucio

n 

N° casas 

inspeccionada

s 

N° 

vivienda

s 

positivas 

Ind. 

de 

Viv. 

N° recipientes 

inspeccionada

s 

N° 

Recipiente

s Positivas 

Ind.  

de 

Rec

. 

Ind. 

de 

Bret. 

Enero 11/01/201

2 

31/01/201

2 

4,412 372 8.43 24,493 425 1.74 9.63 

Febrero 01/02/201

2 

29/02/201

2 

5,866 411 7.01 16,461 472 2.87 8.05 

Marzo 05/03/201

2 

31/03/201

2 

7,004 635 9.07 20,139 695 3.45 9.92 

Abril 04/04/201

2 

30/04/201

2 

1,406 239 17.0

0 

8,451 581 6.87 0.00 

Mayo 02/05/201

2 

30/05/201

2 

2,823 222 7.86 7,723 284 3.68 0.00 

Junio 01/06/201

2 

29/06/201

2 

545 15 2.75 2,325 26 1.12 4.77 

Sub  

total 

11/01/201

2 

29/06/201

2 

22,056 1,894 8.59 79,592 2483 3.12 11.2

6 

 

Figura 23.1 Identificación de los factores determinantes que inciden en el brote y/o epidemia de 

Dengue y Fiebre amarilla en el departamento de Chuquisaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores ambientales: Estos factores se constituyen en el principal determinante para el 

brote o epidemia de Dengue y también de Fiebre amarilla en nuestro departamento ya que los 

municipios de la zona del Chaco Chuquisaqueño, es considerada receptivaal problema del Dengue 

porque  reúne las condiciones de: 

 

- Clima 

- Temperatura 

- Lluvia 

- Humedad 

Que favorecen el ciclo biológico de reproducción del vector, acompañando además de la 

gran producción de criaderos en los hogares y lotes baldíos. 

 

Áreas de 

expansión 

factor 

ambiental 
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Estos factores han ido avanzando y expandiéndose de forma ascendente en función del 

calentamiento global a partir de la gestión 2010  haciéndose presente  a otros municipios como es el 

caso de Sucre, donde el distrito 7 otorgó los factores ambientales propicios para el establecimiento 

del vector. 

 

Establecimiento de acciones entomológicas y de diagnóstico serológico laboratorial en la 

Carrera de Bioquímica a cargo de un equipo de trabajo conformado por los docentes 

responsables del Proyecto:  

 

Dr. Luis Humberto Sivila docente de la asignatura de Parasitología Médica, responsable de la 

capacitación Entomológica al equipo de diez estudiantes de quinto año de la Carrera de Bioquímica. 

 

Dra. Carmen Encinas docente de la Carrera de Bioquímica responsable de la capacitación de 

Diagnóstico serológico Laboratorial de Dengue al equipo de diez estudiantes de quinto año de la 

Carrera de Bioquímica. 

 

Dra. Geraldine Rojas docente de la Carrera de Bioquímica responsable de la realización de 

las pruebas serológicas de descarte para Dengue. 

 

El equipo así formado por tres docentes de la carrera de Bioquímica y diez estudiantes de 

quinto año de la misma carrera ejecutaron las actividades  entomológicas referidas a: 

Toma de muestras entomológicas, procesamiento de las mismas mediante métodos microscópicos 

para la caracterización en sus diferentes estadios del vector de las muestras referidas por los 

técnicos del Programa ETV. 

 

  

Figura 23.2 Muestreo de larvas y pupas por un técnico del Programa ETV 
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Figura 23.3 Larvas de Aedes aegypti 

 

 
 

En la parte laboratorial el equipo de estudiantes también recibió la capacitación teórica y 

práctica del adecuado procedimiento y algoritmo para el diagnóstico laboratorial  y  diferenciación 

de los síndromes de Dengue y Fiebre amarilla. 

 

Material necesario y procedimiento para la toma de muestra para la realización de la técnica 

de descarte de Dengue.  

 

Figura 23.4 figura 23.5  figura 23.6 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 23.7 Taco de la Prueba de Descarte para Dengue igg igm 
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Figura 23.8 Procedimiento de la técnica de descarte para anticuerpos IgG e IgM para Dengue 
 

 
 

Establecimiento de la Universidad como actor principal en la Vigilancia Entomológica y 

Laboratorial de Dengue y Fiebre amarilla a partir de la gestión 2012 

 

Con la firma del Convenio entre la Carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Químico 

Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, en las áreas 

de Parasitología e Inmunología con el Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores y el 

área de Vigilancia Epidemiológica, ambos dependientes de la Unidad de Epidemiología del 

Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca a partir de la gestión 2012 se logró llevar a cabo las 

actividades programadas para la ejecución del Proyecto que tiene una Estrategia de Vigilancia 

Entomológica y Laboratorial con el objetivo de controlar y prevenir la enfermedad de Dengue y 

Fiebre Amarilla en el departamento de Chuquisaca a partir de la gestión 2012 y por la duración de 3 

a 5 años con la  posterior actualización del convenio. 

 

De esta forma la Universidad se establece como actor principal de la Vigilancia 

Entomológica y Laboratorial de Dengue y Fiebre amarilla en el departamento de Chuquisaca con 

base operativa en la Carrera de Bioquímica a partir de la gestión 2012. 

 

- Confirmación de la presencia del vector de Dengue en el Municipio de Sucre 

 

Los factores ambientales propicios para el establecimiento del vector Aedes aegypti como son 

temperatura, clima, lluvias y colaborados por los efectos del calentamiento global, tuvo como 

resultado que a partir de la gestión 2011  se tuviera la presencia del vector en el  municipio de 

Sucre, específicamente en el distrito 7.  Esta situación se reflejó por la presencia de casos 

autóctonos de habitantes del distrito en el primer trimestre de la gestión 2012, provocando el 

fallecimiento de una menor de edad.  

 



309 
 

 

Discusión  

 

Los resultados obtenidos en la primera fase del Proyecto demuestran el comportamiento activo 

Aedes aegypti en el departamento, estableciéndose incluso en el Municipio de Sucre debido a los  

factores ambientales propicios para su desarrollo, cuyo efecto es el riesgo constante de presencia de 

las enfermedades transmitidas por este vector. Lo que deriva en la necesidad de estrategias de 

control  y prevención, actividades que a partir de la presente gestión estarán reforzadas por la 

participación conjunta de dos entes importantes en la sociedad como son la Universidad y el 

Servicio Departamental de Salud. 

 

Con la ejecución de la Estrategia propuesta de establecer en la Carrera de Bioquímica una  

Unidad Entomológica dependiente de Laboratorio de Parasitología y el primer centro de  

Diagnóstico Serológico Laboratorial en Sucre referidas a Aedes aegypti, los directos beneficiarios 

constituyen la población con el diagnóstico serológico rápido, y con las actividades entomológicas 

de  control, vigilancia activa y pasiva para la prevención de las enfermedades transmitidas por este 

vector en el departamento de Chuquisaca. Proporcionando una solución práctica debido a que en el 

departamento no se cuenta con ninguna de las dos áreas. 

 

23.4 Conclusiones 

 

-  La Estrategia de Vigilancia Entomológica y Laboratorial propuesta para el departamento de 

Chuquisaca proporciona una herramienta para la prevención, vigilancia y control del 

Dengue y Fiebre amarilla que reduzca la morbi-mortalidad por estas enfermedades en los  

próximos 5 años (2012-2016) 

-  Con la una Unidad de Entomología y el centro de Diagnóstico Laboratorial con base en la 

Carrera de Bioquímica, la Universidad se constituye en el actor principal de las actividades 

de diagnóstico, control y prevención de Dengue y Fiebre amarilla en los diferentes planes 

establecidos por el Sistema Nacional de Salud. 

 

-  La ejecución del Proyecto también incide en del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

incursionando y reforzando la participación propia del ejercicio de la profesión del 

universitario y profesional Bioquímico en el campo de acción Entomológica aportando con 

sus conocimientos científicos a la prevención y control de enfermedades transmitidas por 

vectores en nuestro departamento y por ende en el país. 

 

-  Los alcances del Proyecto con el logro de objetivos planteados, aporta beneficios tanto en el 

ámbito de la salud pública, científico como social. 
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Abstract  

 

This study allowed us to determine the socio-cultural and economic characteristics of the migrant 

population living in the peripheral area of the city of Sucre, while simultaneously characterizing 

conceptions of culture that exist in the health care regarding the natural history of the disease, 

primary health care and health promotion developed by the staff of primary health care. The main 

objective was to explore the relational structure of the cultural background of the migrant 

population of Sucre, focused on health care, Sucre 2012. 

Among the main results we highlight the following: 

The families studied are households in poverty with unmet basic needs, mainly in regards to 

the poor state of housing, where many families live in conditions of gross overcrowding, usually 

located in peri - urban areas. The pregnancy is one of the most widely taken into account for the 

control and care. Health staff understands that the dialogue is very important to win the trust of 

users, but they said they usually do not have time for it. 

The traditional doctor is who assimilates the knowledge and mastery of nature, so he 

organizes aids to meet every disturbing event of individual and collective health. 

24 Introducción 

La  migración  es  un  fenómeno  social  creciente.  La  búsqueda  de  mejores condiciones  

laborales  y calidad de vida llevan a las personas a decidir movilizarse desde sus lugares de 

residencia habitual hacia zonas geográficas diferentes. Tanto las políticas de salud como los logros 

que han obtenido las organizaciones dedicadas a este fenómeno, son aún de poco conocimiento 

público. 

Montiel (2003) definió el concepto de cultura como un rasgo característico de una sociedad 

o grupo social, esto es,  como sus modos de vida, valores, tradiciones y creencias. La cultura da  un  

sentido  de  pertenencia  y  a  través  de  ella  los  individuos  se  reconocen,  socializan  y movilizan 

en torno al mundo que les rodea.  Influenciado por la cultura, el individuo responde de  diferentes  

formas  a  las  adversidades  y  a  los  diferentes  sucesos  de  la  vida  y  el  curso normal  de  estas  

respuestas  puede  verse  drásticamente  modificado  al  experimentar  un proceso migratorio. 

La  globalización  experimentada  en  todo  el  mundo,  ha  provocado  una  serie  de  

cambios interculturales, sociales y económicos que han aumentado los procesos migratorios 

internos e  internacionales  como  producto  de  la  búsqueda  de  nuevas  y  mejores  oportunidades  

de vida.  Al  interior  de  los  países,  los  habitantes  de  zonas  más  atrasadas  se  movilizan  hacia 

zonas de mayor dinamismo en busca de oportunidades y también los habitantes de países más 

empobrecidos tienden a migrar con más frecuencia hacia los países de un mayor nivel de desarrollo. 

En efecto, este fenómeno ha tenido mayor notoriedad  en lo relacionado  a la movilización y 

provisión de mano de obra barata y especializada (CEPAL 2006), esto por el mayor  poder  

adquisitivo  de  algunas  naciones  a  las  que  emigran.  Estas  naciones  han utilizado  distintas  

formas  de  atraer  mano  de  obra, por  ejemplo,  en  algunos  períodos históricos  mediante  la  

esclavitud,  en  otras  absorbiendo  como  trabajadores  huéspedes  a trabajadores desempleados de 

países vecinos o, como se hace actualmente, desarrollando programas internacionales que utilizan 

selectividad para reclutar mano de obra especializada. 

Así se ha establecido un cambio en el mundo, pues en una misma sociedad pueden haber 

muchas culturas que se interrelacionan, intercambian conocimientos y se crea un ambiente de 

interculturalidad importante para la sociedad. 
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La migración es un fenómeno que no podemos ignorar, cada vez va aumentando más, por lo 

tanto se deben dar a conocer las políticas de salud que se han implementado en torno a este tema, 

los logros que han obtenido las organizaciones dedicadas a la migración. 

Los  profesionales  de  la  salud  deben  tomar  conciencia  de  la  importancia  de  este 

fenómeno  y  trabajar  en  torno  a  él,  especialmente  en  el  área  comunitaria,  en  donde  la 

prevención juega un rol importante, sobre todo en este grupo que se encuentra vulnerable ante una 

sociedad desconocida, con diferentes costumbres, creencias, normas, etc. 

El profesional en salud tiene un potencial importantísimo que debe desarrollar en torno a 

este tema en  todas  sus  áreas.  En  el  área  de  investigación,  por  ejemplo,  es  de  vital  

importancia describir   las   tendencias   demográficas   y   sanitarias   de   estos   grupos   y   

conocer   las experiencias que han vivido en diferentes centros de salud.   Es importante para el 

país, la salud de toda la población. El rol educativo adquiere aquí mayor importancia, sobre todo en 

los ámbitos de la promoción y prevención de la salud. En  el  área  administrativa  es  importante  

que  el  profesional  de salud gestione  y mantenga actualizadas bases de datos acerca de la 

población migrante que pertenece al centro de salud, lo anterior enriquecerá su rol asistencial y le 

permitirá elaborar planes de acción culturalmente apropiados para este tipo de población. 

En este sentido los profesionales de salud disponen  de  elementos  teóricos  y prácticos para 

contribuir eficientemente en el abordaje de una de las áreas más sensibles y necesarias de las 

demandas sociales actuales en salud. Sólo se requiere la decisión de cumplir con los imperativos 

éticos y técnicos de la política de salud como es la Salud Familiar Comunitaria e Intercultural en un 

grupo humano que busca mejores días en los lugares de mayor concentración poblacional como son 

las ciudades. 

24.1 Materiales y métodos  

Metodología  

Tipo de investigación 

El diseño de la presente investigación fue de tipo exploratorio, con un enfoque cualitativo y 

transversal; exploratorio  porque nos permitió identificar relaciones potenciales entre variables de 

cultura migración y salud, de acuerdo a resultados encontrados se elaborará una propuesta de 

intervención; tiene enfoque cualitativo, porque existe preguntas abiertas que fueron consideras 

aplicando los grupos focales, fue cualitativa por que permitió interpretar desde las propias 

concepciones y valoraciones de los individuos, los comportamientos realizados. La población en 

estudio estuvo conformada por mujeres; es de corte transversal porque, permitió en un momento 

dado la descripción ―instantánea‖ de la frecuencia de los atributos del evento estudiado.  

Métodos  

Métodos teóricos 

- Método histórico (tendencial)  

Permitió un acercamiento a las distintas etapas del proceso en estudio. 
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- Método hipotético-deductivo 

Se aplicó a la formulación de una hipótesis como consecuencia de las inferencias, del conjunto de 

datos empíricos o de principios o leyes más generales mediante procedimientos inductivos y 

deductivos, con el fin de arribar a conclusiones particulares, que posteriormente se pueden 

comprobar empírica o estadísticamente. 

- Método sistémico y estructural - funcional 

Su aplicación se fundamenta en la necesidad de  determinar los componentes del objeto y las 

relaciones entre ellos en la conformación de una nueva cualidad como totalidad determinando por 

una parte la estructura y la jerarquía de cada componente en el objeto y por otra parte su dinámica, 

su funcionamiento. 

- Método dialéctico 

Permitió la comprensión esencial del objeto de investigación de forma sistémica y esencial, 

determinando las contradicciones presentes en éste. 

- Método de la sistematización 

A través de éste método se organizaron los datos e información obtenida, de los sujetos de los 

proceso de estudio, interrelacionando los mismos. 

Métodos empíricos 

- La encuesta   

Se aplicó esta técnica, con el fin de obtener datos de los objetos de investigación cuyas opiniones 

impersonales (anónimas) interesan a los fines de la investigación.  

- Grupos focales 

Se desarrolló la técnica de los grupos focales a manera de reuniones con modalidad de entrevista 

grupal abierta y estructurada, en donde se procuró que los grupos de individuos seleccionados 

discutan y elaboren, desde la experiencia personal, la temática objeto de investigación, generando 

un ambiente adecuado y controlando las variables necesarias para obtener información valiosa tanto 

del contexto, relaciones y actores.  

Técnicas 

- La observación 

Que tiene el objeto de registrar información específica de los fenómenos en estudio. 

- El registro 

 

Que tiene el objeto de captar los datos aportados por los sujetos que participan de la investigación 

para su sistematización. 

- La entrevista estructurada 

Entrevista con una o un grupo de personas, entorno a uno o varios temas. No es una encuesta en la 

medida en que no se emplean cuestionarios. Sin embargo, la entrevista estructurada esta orientada 

por una guía de preguntas elaborada previamente con el objeto de no olvidar los aspectos centrales 

del tema que se quiere tratar. 
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Instrumentos 

Guía de grupo focal 

La guía contiene no solo preguntas concretas de la temática, sino también estimulantes, ampliables 

y en lo posible que van de lo general a lo específico. 

Universo de estudio 

El universo de estudio, lo constituye: 

- Población adulta migrante de áreas rurales que habita la zona periurbana de la ciudad de 

Sucre. 

- Personal de Salud de 4 establecimientos de salud de primer nivel de atención 

- Médicos tradicionales de al menos 8 comunidades rurales de Chuquisaca 

Muestra 

La muestra estuvo constituida por  cuatro grupos de adultos (mujeres de 15 a 65 años) que 

corresponden al ámbito de acción de cada uno de las 4 áreas de Sucre. 

Muestreo 

El muestreo que se aplicó es no probabilístico por conveniencia y selección de casos típicos con la 

ayuda del personal de enfermería de los centros de salud de la zona. 

 

Criterios muestrales 

 

Fueron incluidos en la muestra: 

Hombres o mujeres que vivan en la zona de intervención y que sean migrantes de 

municipios o comunidades del área rural del departamento de Chuquisaca. 

Personal de salud de 4 áreas de salud de Sucre, quienes fueron seleccionados de acuerdo a la 

ubicación geográfica más alejada donde se encuentra la población migrante. 

Los médicos tradicionales fueron convocados en la fase final, identificando población de 

mayor procedencia migratoria, para contrastar la fase empírica de la investigación. 

- Población Área Valle Hermoso:  56.164 

- Población Área San José: 35.571 

- Población Área Santa Bárbara Norte:   62.249 

- Población Área El Tejar:  32.763 

Ubicación del proyecto 

El proyecto se desarrolló en las áreas de salud Santa Bárbara Norte, Valle Hermoso, San José, 

El Tejar. 
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Figura 23 

 

 

- Tiempo 

 

El tiempo total asignado al desarrollo del proyecto, fue de 3 meses calendario, computables a partir 

del primer desembolso de recursos. 

 

- Fuentes de información 

 

Se utilizaron preferentemente fuentes de información primarias para la pesquisa empírica y fuentes 

de información secundarias para la construcción del soporte teórico. 

 

Procesamiento y análisis 

A fin de lograr la sistematización adecuada de los resultados, se utilizó una matriz para describir los 

resultados obtenidos con la investigación 
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24.2 Resultados y discusión 

 

Resultados 

Tabla 24 Analisis de grupos focales de comunidad 

Grupo focal centro de salud estados unidos Grupo focal centro de salud san josé 

 

Fecha:   12 de septiembre 20012 

Lugar:   Salón de reuniones del Centro de Salud Estados 

Unidos 

Participantes: 10 mujeres 

Características: Mujeres de 15 a 65 años de edad 

 

Fecha:   19 de septiembre 2012 

Lugar:   Ambiente preparado en el Centro de Salud de 

San José 

Participantes: 10 mujeres 

Características: Mujeres de 15 a 65 años de edad 

 

Aspectos socioculturales de la población migrante Aspectos socioculturales de la población migrante 

Las familias estudiadas (ver Cuadro 1 Anexos ) 

corresponden en su mayoría a hogares en situación de 

pobreza estructural con necesidades básicas insatisfechas, 

fundamentalmente en lo que se refiere al estado precario de 

las viviendas, ubicadas generalmente en barrios peri-

urbanos, en condiciones de hacinamiento manifiestas, ya 

que en su interior habitan familias numerosas. La 

infraestructura de los barrios de estas viviendas es 

deficitaria, muchas de ellas no disponen de agua potable, ni 

alcantarillado, algunas incluso carecen de energía eléctrica.  

De acuerdo con lo expresado por las personas 

entrevistadas, los relatos dan cuenta de vínculos 

intrafamiliares donde se evidencian relaciones de poder y 

autoritarismo que provocan situaciones de sumisión o 

dependencia, especialmente para las mujeres. 

"vivimos con mi mamá... pero mi marido es el que manda, 

él trabaja y nos da para lo que necesitamos." 

De acuerdo con lo expresado por los entrevistados, los 

recursos con los que cuentan resultan insuficientes para 

garantizar los derechos básicos, como una alimentación 

adecuada, educación, vestimenta, entre otros. Los relatos 

dan cuenta de jefes y jefas de hogar desocupados, 

trabajadores con inestabilidad laboral o en condiciones 

de trabajo precarias, oficios de baja remuneración como 

peones, albañiles, empleadas domésticas o bien choferes 

. 

"mi marido es el que sabe todo, él trabaja... yo no tengo 

mucho control 

 

             ¿Dónde acuden cuando alguien de la familia se enferma? 

La mayoría de las participantes señalan que asisten al 

Centro de Salud de Estados Unidos, sin embargo también 

refieren asistir al Hospital San Pedro Claver, cuando la 

enfermedad es grave. 

 

―Acudimos a esta posta , también a La Jastambo (Hospital 

San Pedro Claver),  porque nos queda cerca‖ 

Las usuarias que encontramos en el Centro de Salud de 

San José provienen de diferentes barrios y 

principalmente por la atención con los diferentes seguros 

que se brinda en este servicio de salud. 

 

―De los otros puestos nos mandan aquí, pero si estamos 

muy enfermos vamos al Hospital Santa Bárbara‖. 

 

¿Qué es salud para Ustedes 

 

Esta respuesta es señalada por la mayor parte de las 

participantes de que se trata de estar bien, sin dolencias 

físicas principalmente, no hacen referencia a los aspectos 

psicológicos. La construcción del concepto de salud, está 

muy relacionada con el hecho de "poder hacer", lo que 

implica trabajar para los adultos, jugar o ir a la escuela en 

los niños: "si pueden trabajar están sanos" 

 

―Salud es estar bien, es cuidar a nuestro cuerpo, es sentirse 

bien físicamente‖  

―Cuando no me duele nada, estoy sana‖. 

 

 

De igual forma este grupo entiende que estar bien es 

salud en su concepción: 

 

― Es cuando estamos bien‖ 

―Salud es vivir bien‖ 

―no enfermarse, es estar sanos‖ 

 

"estar sano es estar continuamente haciendo algo, y no 

dejar de trabajar..." 

¿Qué es estar enfermo? 
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La mayoría señalan que estar enferma significa tener una 

dolencia física y que necesitan atención médica o del 

curandero. 

 

―Enfermedad es malestar‖ 

―Cuando hay dolor‖ 

―Cuando se ponen mal‖ 

―Cuando los niños lloran mucho, no se tranquilizan‖ 

Este modo de percibir el proceso salud enfermedad 

condiciona los tipos de ayuda buscados y las prácticas 

desarrolladas para el cuidado, donde en un juego 

dialéctico tanto la representación del estar sano o 

enfermo como las experiencias previas, configuran los 

procesos de toma de decisiones evaluando las ventajas de 

las distintas alternativas. 

 

―Cuando algún virus nos ataca‖ 

―Es cuando una persona esta mal‖ 

―Se da cuando no nos alimentamos bien‖ 

¿Quién está a cargo del cuidado de la salud de sus familias? 

La referencia para el cuidado de la salud, generalmente está 

a cargo de mujeres, portadoras naturales del saber, a las 

cuales se recurre ante alguna duda. Vecinas, familiares, 

amigas son los sujetos a los cuales se recurre para buscar 

orientación sobre la salud de algún miembro de la familia:  

―La mama cuida la salud de la familia‖ 

―La mujer cuida a todos‖ 

La dinámica familiar pone en evidencia la permanencia 

de familias de perfil patriarcal, donde la mujer es la 

responsable del trabajo doméstico y del cuidado de la 

salud familiar. Existe una "naturalización" de este rol, en 

los mismos testimonios de las mujeres, con una clara 

diferenciación de funciones de acuerdo al género:  

 

―La mamá se encarga del cuidado de la salud‖ 

―La mujer siempre cuidamos a nuestra familia‖ 

¿A quiénes priorizan llevar al Centro de Salud? 

 

Se privilegia el cuidado y la atención de los niños/as, pero 

frecuentemente surge la preocupación por los adolescentes, 

de los cuales se expresa que consumen mucho alcohol.  

 

―A las guaguas pues, porque son mas delicados y no van ha 

aguantar‖. 

― A los más chiquitos, porque pueden morirse‖ 

De igual forma las participantes refieren que los niños es 

su prioridad, aún desde el embarazo. 

―Primero llevamos a los niños‖ 

―Llevamos a los más pequeñitos, porque no aguantan la 

enfermedad‖ 

Además porque no pueden avisar sobre lo que tienen, 

solo están llorando‖ 

 

¿Ustedes asistieron a sus controles prenatales? 

 

La mayoría coinciden en señalar que si asistieron más de 

una vez a los controles prenatales. 

 

―Si me han controlado muchas veces‖ 

―En la Jastambo me han controlado‖ 

―Cuatro veces me han controlado‖ 

 

La etapa del embarazo es una de las que más se toman en 

cuenta para el control y el cuidado, pero percibido no 

como el cuidado de la salud de la embarazada en sí sino 

del niño que está creciendo en su vientre:  

"para los controles de embarazo, sí, sí, fui, había que 

cuidar el bebé..." 

―A partir de los cinco meses, me controlaron‖ 

―Si, me controlaron desde el primer mes‖ 

¿Ahora Ustedes asisten a un Centro de Salud para controlar su salud? 

 

 Las mujeres no embarazadas y los hombres en general 

retrasan la búsqueda de ayuda ante un problema de salud y 

no realizan controles ni prácticas preventivas, ya que 

priorizan el trabajo o el cuidado de los hijos, acudiendo 

únicamente en casos considerados de emergencia o 

gravedad:  

 

"a los niños sí los llevo a los controles de rutina... cumplo 

con las vacunas". [...] "sólo llevo a los chicos, cuando se 

enferman, yo ya sé que están mal, por ejemplo, de la 

garganta o cuando tienen fiebre..." 

 

―No vamos al hospital si estamos sanas, no necesitamos‖ 

―Sólo vamos a la posta cuando estamos mal‖ 

La dimensión de género, es otro de los factores que 

permite comprender la percepción de las sensaciones 

relativas a la salud y a la enfermedad. Son las mujeres, en 

general, las que se muestran más perceptivas a las 

sensaciones del cuerpo, para que así sea influyen la 

maternidad, la mayor responsabilidad en el cuidado de la 

salud de su familia y el que se constituyan en 

interlocutoras "naturales" del sistema médico. 

 

―Siempre acudimos a la posta cuando estamos enfermas‖ 

―No tenemos tiempo de ir al centro‖ 

 

¿Cómo curan las enfermedades de la familia? 
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Las historias familiares producen un cúmulo de saberes, a 

veces contradictorios, por haber atravesado situaciones 

similares. Tal aprendizaje tiene sus orígenes en 

experiencias previas: con sus otros hijos, con familiares o 

referentes en sus vidas, simultáneamente con saberes del 

sistema médico oficial:  

 

―Algunas veces con hierbitas, otras veces acudimos al 

curandero‖ 

―Mi mamá sabe curar del asustado‖ 

"nosotros no creemos en curanderos... cuando es susto, por 

ahí, los hago ver por la señora que cura, solo cuando están 

llorones, molestos, no comen... ella le da agua bendita le 

toca el pechito y ya están bien..." 

La utilización de la medicina tradicional, también forma 

parte de sus recursos para atender los problemas de salud. 

Niegan y admiten su uso develando aspectos 

significativos, ya que en muchos casos, esto implica 

desvalorización y conflicto de lo tradicional frente a lo 

oficial, que aun coexistiendo, guardan en sí mucho de 

desconocido, enigmático y prohibido:  

 

"nosotros no creemos en curanderos... cuando es susto, 

por ahí, los hago ver por la señora que cura, solo cuando 

están llorones, molestos, no comen... ella le da agua 

bendita le toca el pechito y ya están bien..." 

 

―Depende que le duele y le damos matecitos, vapores de 

manzanilla, friccionamos‖. 

¿Resuelven el problema de salud de su familia al acudir a un servicio de salud? 

La búsqueda de ayuda en el sistema no oficial, resulta a 

veces una alternativa a la que se acude cuando perciben que 

el sistema de salud no les soluciona el problema que están 

sufriendo. Esto les acarrea conflictos no menores, con la 

carga de responsabilidad que esto significa:  

 

―Algunas veces no nos explican bien‖ 

―me atienden bien‖ 

―Hay veces se enojan si preguntamos‖ 

―Cambian mucho al personal de salud‖ 

 

Las características familiares y demográficas, así como 

las actitudes y expectativas pre-vias y la propia 

percepción básica sobre el estado de salud influyen tanto 

en la accesibilidad, como en la utilización y satisfacción 

alcanzadas.  

 

―Hay veces no nos dicen nada, no nos explican sobre las 

recetas, no entendemos para qué nos están dando, no 

entendemos la letra de los doctores‖ 

―Yo vengo de Sica Sica, no les conozco a los doctores ni 

enfermeras‖ 

―Nos hacen andar mucho por el Bono‖ 

―Nos dicen estamos apurados, pase el otro, y no nos 

explican bien‖ 

¿Cómo es la atención en el Centro de Salud? 

 

Al formular esta pregunta observamos que muchas de las 

participantes quieren expresar muchos reclamos, sin 

embargo callan y señalan lo siguiente: 

―Bien nomas‖ 

―Esperamos mucho tiempo‖ 

―Hay veces no atienden‖ 

En este Centro de Salud se ve que las mujeres tienen 

mayor grado de instrucción y con facilidad expresaron su 

insatisfacción al momento de recibir las atenciones:  

 

―Esperamos toda la tarde o toda la mañana, no nos 

atienden a todos‖ 

―Hay veces no nos atienden, no hay espacio para 

sentarse, esperamos afuera, algunas personas se van 

enojadas‖ 

―No hay reuniones con madres, no nos dan charlar, antes 

sabíamos, ahora no sabemos nada, no nos hablan‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es el trato que recibe del personal de salud? 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayoría de la 

gente entrevistada da cuenta de una relación distante y 

conflictiva con algunos de los miembros del personal de la 

salud, ya que el vínculo se establece desde un lugar de 

poder y autoridad, cuando ellos privilegian y valoran 

especialmente la relación que se produce con el recurso 

humano.  

 

―Ojalá nos explicaran con mas calma y bien claro, parece 

que no pueden por falta de tiempo‖ 

 

"a los doctores no les gusta que les pregunten mucho y uno 

con solo ver el carácter... hacen lo necesario nomás, no nos 

dan lugar, esa confianza. Yo creo que tengo miedo de 

faltarle el respeto..." 

La calidad del vínculo es crucial a la hora de decidir si 

hacer o no una consulta al sistema de salud. La relación 

de asimetría que muchas veces se establece entre el 

paciente y el personal de salud provoca que la población 

adopte frecuentemente una posición pasiva y de sumisión 

en el ámbito de la consulta:  

 

―La enfermera nos pregunta nuestra dirección exacta para 

que nos busque si no regresamos a nuestro control‖ 

―Algunos doctores no nos saludan‖ 

―En el Hospital la Jastambo nos atienden bien, yo me voy 

a cualquier hora al Hospital de la Jastambo, aquí vengo 

por el bono‖. 

¿El personal de salud se interesa en el problema de salud que tiene? 

 

Por otro lado, muchos de los entrevistados tienen la 

percepción de que siempre van a ser cuestionados por lo 

que hacen o dejan de hacer. Sienten interés en comprender 

lo que les está sucediendo respecto a su salud, pero la 

distancia que se establece y la manifiesta expresión de que 

ellos no saben y tienen que hacer lo que se les dice, 

introduce una falta de diálogo en la consulta. La misma 

entrevistada lo sintetiza cuando dice:  

 

"uno quiere saber, yo creo que estamos en derecho... y si no 

preguntamos también dicen que no preguntamos, que no 

nos interesa, no miran, no se fijan..."  

 

La ausencia de interés por parte del personal de salud por 

conocer qué hizo el sujeto/paciente previamente o qué 

puede hacer para cuidar la salud o revertir un proceso 

mórbido, pone en evidencia dos cosas. Por un lado, la 

medicalización del proceso salud-enfermedad-atención, 

pero además, revela que la realidad sociocultural es 

pensada por los operadores del sistema sanitario como un 

acto y no como un proceso. 

 

 ―Nos atienden muy apurados‖ 

―Hay muchos pacientes, rápido nos atienden‖ 

¿Toma en cuenta el valor terapéutico de los medicamentos que utiliza? 

 

En oportunidades refieren que primeramente les preguntan 

si utilizaron algún otro medicamento, en otra no es 

considerado este hecho. 

 

―Si, nos preguntan, pero no nos dicen nada‖ 

―Yo voy al curandero, y el mismo me dice que también hay 

que ir al hospital. 

―Algunas veces en el hospital no nos curan, entonces 

buscamos a los curanderos‖ 

 

Considerar las prácticas previas de cuidado a su salud 

sería muy importante, pero no siempre se ve la 

predisposición del personal de salud, según señalan la 

mayoría de las madres. 

 

―Muy poco, solo nos explican de los remedios que nos 

dan, pero no entendemos‖ 

―La farmacéutica, se enoja si volvemos a preguntar sobre 

los medicamentos, nos dice por qué no preguntaron al 

doctor‖ 

¿El personal de salud habla su idioma? 

Destacan el esfuerzo de algunos médicos y enfermeras de 

hablar su idioma, pero que ellas no entienden los mensajes 

que les dan, porque no repiten, no tienen tiempo. 

 

―Algunos doctores y enfermeras no hablan quechua‖ 

―Hay algunas señoritas que nos hablan en quechua, pero 

todos están apurados‖ 

La mayoría señalan que el personal de salud procura 

hablar su idioma sobre todo en algunos barrios, pero que 

resaltan el hecho de ser bilingües. 

 

 

 ―En Villa Copacabana hablan bien quechua los 

doctores‖ 

―mayormente en este lugar, hablamos castellano y 

quechua‖. 

 

 

 

 

¿El servicio de salud es accesible en el momento que requiere? 
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Otro de los factores que tiene que ver con la dificultad de 

acceso al sistema sanitario por parte de la población es la 

modalidad de organización que colisiona con la vida 

cotidiana de la gente: 

―Solo atienden en algunas horas, caminamos lejos y 

encontramos la posta cerrada‖ 

 

―No atienden todo el día, hay veces se salen a visitas 

domicilias‖ 

Desde la propia percepción de la población entrevistada, 

el sistema de salud es visualizado por muchas mujeres 

como proveedor de recursos, más que como institución 

para el cuidado de la salud. 

―Esperamos mucho para ser atendidas‖ 

―Atienden a unos cuantos y las  

guaguas lloran, se aburren‖ 

 

¿Le gustaría recibir visitas de un personal de salud en su domicilio? 

Las mujeres entrevistadas otorgan una gran importancia al 

agente sanitario que los visita para los controles de salud en 

sus casas y sabe de sus problemas: 

 

―Aquí no nos visitan, porque vivimos lejos‖ 

―Estaría bien que nos visiten pero, hay veces no nos 

encuentran‖ 

Valoran la cercanía, la confianza, el vínculo que se 

establece con alguien que sienten como un par; que 

muchas veces es del propio barrio y que está más cerca 

no sólo de lo que creen y sienten, sino que también 

comparte un modo de vida y un contexto familiar similar.  

―Si nos gustaría, pero también no paramos en la casa, nos 

vamos a trabajar todo el día‖. 

 

Tabla 24.1 Análisis de grupos focales con el personal de salud 
 

Grupo focal c. de s. estados unidos Grupo focal c. de salud san josé 

     ¿Cómo califica la relación existente entre el personal de salud y la población migrante? 

 

Fecha:   12 de septiembre  2012 

Lugar:  Salón de reuniones del Centro de Salud  

Participantes: 4 Médicos y 4 enfermeras 

Características: Personal de salud del primer nivel de 

atención que brinda atención primaria de salud 

Fecha:   19 de septiembre 2012 

Lugar:   Ambiente preparado en el Centro de Salud 

Participantes: 4 Enfermeras 4 médicos 

Características: Personal de salud del primer nivel de 

atención que brinda atención primaria de salud 

¿Existe diálogo al momento de diagnosticar los problemas de salud? 

 

El diálogo es un aspecto muy importante en el momento 

de atender al paciente señalan, sin embargo no todo el 

personal de salud desarrolla esta práctica. 

 

―Es lo que más hacemos sobre todo las enfermeras‖ 

―Les hablamos muchas veces del mismo tema, pero por su 

nivel cultural, no entienden completo los mensajes que se 

les da, tenemos aún mucho por hacer por nuestra 

población migrante‖ 

La enfermera entrevistada señala que es muy importante el 

diálogo para 

 

ganar la confianza de las usuarias, pero señalan que 

generalmente no tienen tiempo para hacerlo. 

 

―Tratamos de darles toda la confianza que necesitan‖ 

―La gran mayoría confía más con la Enfermera‖ 

         ¿Toma en cuenta las condiciones de vida del paciente y los saberes y sentires que tiene la población para tratar las 

enfermedades? 

Señala que es muy importante este hecho, pero no 

todos/as están dispuestas de hablar ni de su origen ni de 

sus costumbres al momento de tratar enfermedades. 

―Si, algunas veces, pero no tenemos tiempo, aquí tengo 

que hacer de todo, no me alcanza el tiempo‖ 

La política de salud actualmente norma el trato a los 

usuarios bajo el enfoque de interculturalidad , por lo que si 

es considerado este aspecto en los servicios de salud. 

―Hablamos mucho con el paciente, sobre todo con los 

ancianos, que son los que más interés ponen de conversar 

sobre temas de salud‖ 

         ¿Los horarios del servicio de salud son adecuados para las atenciones a los/as usuarios? 

Existe irregularidades al momento de iniciar las 

prestaciones en la jornada laboral, por lo el mismo 

personal señala ampliar los turno e incrementar personal 

de salud. 

 

 ―No, sería bueno trabajar en dos turnos‖ 

― Es necesario aumentar personal para llegar con más 

prestaciones a la población‖ 

 El personal señala que con la implementación del ―Bono 

Juana Azurduy‖, los Centros de Salud están siempre 

llenos y que les falta personal para mejorar la calidad de 

las prestaciones. 

 

 ―Los horarios son adecuados, pero si se amplían los 

horarios sería mejor la atención‖ 

―Antes había dos Auxiliares de Enfermería, dos 

Licenciadas de Enfermería‖ 
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¿Qué diferencias encuentra al momento de realizar acciones de atención primaria de salud con la población migrante y 

la población propiamente de la ciudad? 

 

La población migrante atraviesa mucho problemas 

sociales, económicos y culturales, este aspecto dificulta 

desarrollar las actividades de manera homogénea señala la 

entrevistada. 

 

―Los migrantes, no tienen casa propia, viven en alquiler y 

se van cualquier momento, no podemos hacer seguimiento 

a los niños sobre todo en sus vacunas‖. 

―Algunas personas traen a los enfermos muy tardíamente, 

después de llevar al curandero que no ha solucionado su 

problema de salud‖ 

―Las mujeres migrantes del campo, en esta zona, la 

mayoría hablan sólo quechua y el nivel de instrucción es 

bajo o analfabetas, no nos entienden sobre las charlar que 

les damos‖ 

En general señalan que existen diferencias marcadas, 

empezando del idioma, grado de instrucción, aspectos que 

dificultan una atención de calidad. 

 

 ―Los migrantes son los que más problemas de salud 

tienen, es por el mismo hecho de que no tienen acceso a 

los servicios básicos‖ 

―Tenemos casos en que no podemos tratar, son 

enfermedades muy resistentes, como la sarcoptosis‖ 

―En la zona existe un curandero que aplica la medicina 

tradicional‖ 

―El Bono fue una estrategia muy importante para 

incrementar la asistencia de las madres de manera 

voluntaria para los controles prenatales, 

―No tenemos identificado a los médicos tradicionales, 

sería muy interesante coordinar las actividades‖. 
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Tabla 24.2 Análisis grupo focal con médicos tradicionales 

Grupo focal c. de s.estados unidados Grupo focal centro de salud de san josé 

¿Con qué frecuencia  la gente  solicita sus servicios? 

La medicina indígena tradicional, se vale de una serie de 

recursos para lograr su cometido. Naturalmente el recurso 

más decisivo e infaltable es el humano, el médico 

tradicional.  

Las respuestas a todas las interrogantes fueron dadas en el 

idioma quechua que se traduce en resumen de la siguiente 

manera: 

―Siempre vienen los fines de semana sobre todo‖ 

El médico tradicional es quien asimila el conocimiento 

y el dominio de la naturaleza, de forma que organiza los 

elementos auxiliares para hacer frente a cada evento 

perturbador de la salud individual y colectiva.  

Las respuestas a todas las interrogantes fueron dadas en 

el idioma quechua que se traduce en resumen de la 

siguiente manera: 

―Algunos días viene la gente, pero algunos se van y ya 

no vuelven‖ 

―En el campo de diferente, siempre vienen primero a 

nosotros los curanderos cuando se enferman‖ 

¿Qué enfermedades mayormente curan? 

Señalan que curan muchas enfermedades, pero que hay 

veces las personas no creen en los rituales y entonces no 

resulta la curación. 

 

―Cuando no puede sanar con los doctores, entonces nos 

traen, por ejemplo el asustado, el aicado y otros. 

Expresa que hay mucha gente que confía en el porque 

les habla de todo y curan muchas enfermedades. 

 

―el susto, mal de ojo, la mara, sobre parto, y otros. 

¿Qué remedios naturales o caseros utiliza principalmente para tratar las enfermedades? 

Según señala el entrevistado entre los elementos participan 

varias fuentes de plantas medicinales, algunos animales, 

minerales y fluidos. 

 

―Muchos remedios, depende de lo que tiene la persona, hay 

veces nada, porque solo hay que llamar el ánimo.  

―Hay veces también utilizamos animales vivos o muertos, 

hacemos ofrendas, con mesas (misas) para la pachamama‖ 

Algunos también leemos la coca para saber bien de las 

enfermedades 

Explica que no es tan fácil curar a las personas, tienen 

que creer en lo que se les practique para curarles. 

 

―Utilizo hierbitas, como también algunas cosas como el 

chicote, la campanita, y el vinito y singani para terminar 

bien el tratamiento‖ 

―No se hace en una sola vez, tiene que volver para 

seguir curándoles y tiene que ser en un día y hora 

especial‖ 

¿Toma en cuenta los saberes y sentires de la población que busca sus atenciones? 

Para los curanderos es muy importante que la gente crea en 

sus práctica, ello combinan los rituales con la medicina 

tradicional. 

―Primero tengo que saber si las personas creen en la 

medicina tradicional, eso es muy importante para empezar el 

trabajo, sino no sirve de nada‖ 

  

―Si, ellos me cuentan como ha empezado todo, entonces 

veo si podré curar o si no le mando al hospital, haciendo 

dando algunos remedios‖ 

 

             ¿Coordina sus atenciones con el personal de salud de su comunidad? 

Un hecho importante para el personal de salud del primer 

nivel, como para los médicos tradicionales debe ser la 

coordinación y apoyo mutuo, pero algunos médicos 

consideran dar pasos atrás en los avances de la medicina 

científica. 

―No los conozco‖ 

―No, solo las personas me dicen que hay doctores en el 

barrio‖ 

 

 

―No paro aquí, me voy al campo‖ 
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Discusión 

- Los resultados muestran la relación existente entre migración cultura y salud al momento de ver 

los problemas de salud y está fuertemente mediada por las condiciones materiales de vida que 

influyen en la valoración de la salud en un contexto sociocultural específico. La resolución de 

problemas cotidianos, fundamentalmente el trabajo y la alimentación, ubican a la salud como 

un bien no prioritario. A pesar de ello, son los niños, por su percepción de mayor 

vulnerabilidad, los sujetos que reciben mayor atención en cuanto al proceso de salud-

enfermedad-atención. Las contadas veces en que acuden al sistema sanitario, lo hacen por los 

niños. Contrariamente, la búsqueda de atención para los adultos se efectiviza cuando ya no 

están en condiciones (fundamentalmente físicas) de realizar trabajos ya sean domésticos o 

productivos, estableciéndose una relación estrecha entre salud y capacidad de funcionamiento, 

La salud es un medio para la vida, no un fin en sí mismo; por lo tanto, su cuidado es algo 

incorporado a la vida cotidiana como natural, no como un objeto de preocupación permanente.  

- Desde una perspectiva de género, en la gran mayoría las familias entrevistadas, el rol del 

cuidado de la salud ha sido asumido por las mujeres (madres, hijas, abuelas) que son las 

encargadas de evaluar la gravedad o levedad de un problema, y de realizar los primeros 

tratamientos antes de tomar la decisión de acudir o no al sistema sanitario. Éste suele ser su 

espacio acotado de decisión, en el cual el varón no suele participar, cargado de una enorme 

responsabilidad por las consecuencias que implica.  

- La dinámica familiar de las personas migrantes muestra diversas expresiones de relaciones de 

subalternidad con el hombre en la toma de decisiones de la vida cotidiana. Sin embargo, en lo 

referido al proceso salud-enfermedad-atención son las mujeres las que tienen que resolver este 

tipo de problemas, como una extensión natural de su responsabilidad por la reproducción 

familiar.  

- Las mujeres en general migrantes o no cargan con el peso de la responsabilidad del cuidado de 

la salud, responsabilidad que está acotada en cuanto a los recursos con que cuentan dada la 

precariedad de sus condiciones materiales de vida.  

- La situación de migración muestra distintos comportamientos realizados cuando surge un 

problema de salud. En algunos casos, reconocen la realización de prácticas y la utilización de 

remedios naturales o caseros que conocen por su experiencia familiar en un medio rural, 

afirmando su origen y tradición. En otros, hay una negación de las prácticas tradicionales y una 

valoración del sistema oficial de salud, pero sobre todo, está presente una suerte de mezcla 

donde coexisten prácticas de ambos sistemas, con distintas jerarquías en cuanto a la percepción 

de su efectividad. Es claro sin embargo, que en muchas de las familias entrevistadas la 

búsqueda de agentes fuera del sistema oficial desplaza a la utilización del sistema público de 

salud, potenciado (de acuerdo a algunos relatos como los de Josefina, o Hilda) por la sensación 

de no pertenencia al lugar donde actualmente habitan, por provenir de otro medio sociocultural. 

Esta situación influye en la relación que establecen con el sistema de salud donde se visualiza 

una desvalorización y una distancia con el personal de salud.  

- La población entrevistada, en su mayoría desplazada de su lugar de origen por la búsqueda de 

trabajo, vive una doble exclusión: ser pobre y pertenecer a un contexto sociocultural diferente 

al de la ciudad. Esta situación la despoja de sus recursos para el cuidado de la salud, admitiendo 

con inseguridad en muchos casos, la utilización de un sistema de salud no oficial, que les es 

más familiar y menos hostil.  
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- Las características socio-familiares permiten interpretar los diversos comportamientos 

adoptados para el cuidado de la salud y para la atención de la enfermedad; son necesarios su 

análisis y su consideración para poder comprender la relación de la población con el sistema de 

salud.   

24.3 Conclusiones  

- El origen de la migración es siempre económico y resulta ser una decisión tomada por otros 

(padres, abuelos), en edades muy tempranas. 

- Las familias estudiadas corresponden en su mayoría a hogares en situación de pobreza 

estructural con necesidades básicas insatisfechas, fundamentalmente en lo que se refiere al 

estado precario de las viviendas, ubicadas generalmente en barrios peri-urbanos, en 

condiciones de hacinamiento manifiestas, ya que en su interior habitan familias numerosas 

- Existe algunas diferencias en las opiniones de los grupos focales, es decir cuanto más 

alejados se encuentran los servicios de salud, encontramos mayor número de migrantes, por 

lo que las situaciones de salud son diferentes. 

- La etapa del embarazo es una de las que más se toman en cuenta para el control y el 

cuidado, pero percibido no como el cuidado de la salud de la embarazada en sí sino del niño 

que está creciendo en su vientre: 

- El modo de percibir el proceso salud enfermedad, cambia de acuerdo a los lugares de la 

ciudad. 

- Se observa la permanencia de familias de perfil patriarcal, donde la mujer es la responsable 

del trabajo doméstico y del cuidado de la salud familiar. 

- La relación de asimetría que muchas veces se establece entre el paciente y el personal de 

salud provoca que la población adopte frecuentemente una posición pasiva y de sumisión en 

el ámbito de la consulta. 

- La ausencia de interés por parte del personal de salud por conocer el fondo cultural de cada 

usuario. 

- El personal de salud señala que el diálogo es muy importante para ganar la confianza de las 

usuarias, pero señalan que generalmente no tienen tiempo para hacerlo. 

- El médico tradicional es quien asimila el conocimiento y el dominio de la naturaleza, de 

forma que organiza los elementos auxiliares para hacer frente a cada evento perturbador de 

la salud individual y colectiva. 
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.Abstract  

 

The development of the complex orofacial as some author it denomination, but in the study present 

it making the first terms; because considering that is a complex truth, because implicated organs 

that depend of the volunteer and another not, statics organs and dynamics organs and the 

denomination of another a distance or that also influence en the function of his, for many the 

children in her growth and in her. Is important for the acquirer of functionality as de perception 

The study went made in the children of school Great Marshal of Ayacucho and Agustin 

Iturricha in the center of the Sucre city  

The motricidad orofacial have parts of human body as head, face and cephalic part of trunk. 

The Orofacial functions are very important for a development normal of the children in a 

first part of men in an end part. 

For that a turn that the boys be born can with that basics function as the breathing, suction, 

swallowing and mastication for his live. In the present study show the principals alteration of the 

complex orofacial     

25 Introducción 

 

El desarrollo del complejo o cavidad orofacial como algunos autores lo denominan, en el 

presente estudio se utilizara el primer término porque consideramos que este, es un verdadero 

complejo ya que involucra muchos órganos que dependen de la voluntad y otros que no, órganos 

estáticos y  órganos dinámicos y la dependencia de otros órganos a distancia o que también influirá 

en la función de ellos, por lo tanto  los niños durante el transcurso de su desarrollo y crecimiento 

cualquier afección irá agravando  este problema, al ser un tema muy importante para la adquisición 

de funciones como la percepción, succión, deglución, masticación, respiración y sobre todo para el 

desarrollo del lenguaje que viene quizá a ser una de las etapas ultimas y muy importante ya que 

tiene una estrecha relación con el desarrollo del pensamiento. 

El estudio será realizado en los niños del nivel primario de las escuelas: Unidad Educativa 

Agustin Iturricha y la Unidad Educativa Gran Mariscal de Ayacucho ubicadas en el centro de la 

ciudad de Sucre. 

Un abordaje  anticipado  resulta ser un  aspecto esencial  para la promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación  no solo en el campo de la kinesiología y Fisioterapia sino en todas las 

ramas de la salud relacionadas y áreas sociales que también tienen una estrecha relación, y es la 

razón que impulsa a realizar este estudio con un  enfoque preventivo, a futuros problemas 

orofaciales en los niños sujetos a estudio y la comunidad en general.  

Dicho proceso tiene como propósito evaluar las principales funciones que cumplen el 

complejo orofacial y los órganos que conforman éste, el estudio se realizará  a través de una ficha 

de evaluación para identificar patrones anormales por interferencias musculares, articulares, óseos y 

funcionales. 

Por ello, se empleará  materiales  e instrumentos de medición cualitativa donde la 

observación juega un papel muy importante para los profesionales de la Kinesiología, que en este 

estudio precursor dedicarán su atención a una de las áreas más desatendidas por los diferentes 

profesionales involucrados con el tema en cuestión, ya sea  por  la falta de información sobre el 

tema, y tal vez la no existencia de referencias bibliográficas enfocadas al tema específico. 
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Evaluar las funciones orofaciales tanto por su complejidad como por su importancia en el 

normal desarrollo del niño, resulta muy  importante ya que la integridad de estos depende de la 

relación con el cuerpo en su conjunto, hecho que es fundamental para un desarrollo físico y 

psíquico óptimos. El resultado es la función armónica de distintas estructuras nerviosas y 

sensoriales; cuando esta armonía se rompe, por diversos factores, algo también pasa con el lenguaje.  

 

Desde el nacimiento comienza la primera etapa de la comunicación, llamada etapa 

prelinguísticas, es decir todo lo previo al lenguaje hablado. Todo lo que va apareciendo prepara al 

niño para el desarrollo de su futuro lenguaje verbal; ya que esa facultad de hablar es algo que no se 

da de una sola vez, sino que se adquiere y consolida a través de distintos estadios evolutivos. 

 

En los primeros años de vida, las funciones del complejo orofacial son un proceso que exige 

una maduración mayor de la coordinación de los movimientos fisiológicos del complejo orofacial. 

 

Objetivos 

 

Estudiar el complejo orofacial en niños de las escuelas: u.e. Agustín iturricha y la u.e. gran mariscal 

de Ayacucho del nivel primario ubicados en la ciudad de sucre ―gestión 2009‖. 

 

25.1 Materiales y métodos  
 

Materiales 

 

Espejo de tipo glaztel, botones ortodóncicos de varios tamaños, gomas ortodóncicas, gomas 

cilíndricas, depresor de madera, aros de metal de diferentes tamaños, cepillos, hilos dentales, 

jeringas de 5ml, bombilla, linterna pequeña, guantes quirúrgicos, galletas, yogurt, agua, masticables 

 

Metodología 

  

- Métodos teóricos 

 

- Análisis documental. se utilizará la recopilación de datos teóricos de autores que hayan 

trabajado el tema para la investigación de la cavidad orofacial. 

- Histórico.  lógico se utilizará la documentación y antecedentes referentes a las alteraciones 

del complejo orofacial para complementar datos científicos a nuestro proyecto. 

- Sistémico. permitirá recopilar datos que se realizó a través de la observación de los signos y 

manifestaciones de alteraciones de la cavidad orofacial a través de la ficha clínica de 

evaluación en los niños y niñas. 

- Causal. se identificará los factores, causas que están predeterminadas en las alteraciones 

orofaciales y del habla para que mediante la evaluación realizada a los niños se obtenga los 

resultados esperados. 

 

- Métodos empíricos 

 

Método de la observación será utilizado durante la aplicación de los instrumentos y 

pruebas de recojo de la información en los niños sujetos de estudio 
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 Método de la medición se utilizará a través de la evaluación, para detectar algunas 

deficiencias en la cavidad orofacial 

Actividades desarrolladas durante todo el proceso de evaluación 

 

La evaluación de la cavidad orofacial se inició en la escuela Gran Mariscal de Ayacucho y la unidad 

educativa  Agustín Iturricha con los cursos de primero a quinto a básico de primaria en la que se 

tomó un determinado  número de niños y niñas. 

Se realizó esta apreciación empezando con la valoración estática donde se observó puntos 

como los labios en reposo y forma, lengua en reposo, forma de la lengua, musculatura de los 

buccinadores y maseteros para comprobar el tono y el  paladar .Se utilizó el espejo Glatzel para el 

conteo de piezas dentarias, posición y tipo de mordida de los dientes; se examinó la simetría ó 

asimetría de los maxilares y por último análisis de la articulación temporomandibular.  

Se prosiguió con la valoración dinámica para evaluar movilidad de la lengua,  buccinadores, 

mejillas, la articulación temporomandibular, mandíbula, orbicular de los labios. 

Además sobre la  valoración de sus funciones orofaciales como respiración en I etapa, 

respiración nasal, fosa derecha, izquierda y ambas; II etapa de inspiración y espiración bucal; 

masticación con boca abierta y cerrada y la lateralidad de la mandíbula. 

En la valoración dinámica se usó escala del 0-3: 

- 0 no responde a la orden  

- 1 deficiente al movimiento que se le ordenó 

- 2 insuficiente al realizar un movimiento ordenado 

- 3  responde adecuadamente al movimiento ordenado. 

25.2  Resultados y discusión 
 

Niños y niñas de 1º primaria 

 

La población evaluada de este curso, fueron 94 comprendidos entre las  edades de 5 a 7 años  de las 

escuelas Gran Mariscal De Ayacucho y Agustín Iturricha. 

 

En el análisis presente se consideran los indicadores que más resaltaron tomando como 

parámetro de la ficha de evaluación, que lógicamente se presenta en los anexos de este documento. 

En la ficha de valuación se consideran dos momentos de  valoración: 1º estático y 2º dinámico. 

 

A continuación se presenta el cuadro Nº 1, donde se valora el estado del musculo 

Buccinador donde, 17,02% de las mujeres presenta una hipotonía y el resto se encuentra normal, en 

el caso de los varones los resultados son los siguientes, el 29,7% presenta un grado de alteración se 

encuentra con hipotonía y el resto en un grado normal y vemos que la relación varón-mujer la 

prevalencia es mayor en varones. 
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Grafico 25 Estado del musculo buccinador 

 

 
  

 En el grafico 25, se considera la valoración del tipo de mordida según la clasificación de 

Angle,  donde presenta una alteración de la mordida dentro de la siguiente forma, un 34% de 

mujeres y un 9% de varones con  mordida tipo II,  11% de mujeres y 4% de varones presentan 

mordida  tipo III y el resto presenta un tipo de mordida normal y tomando en cuenta la relación 

varón-mujer, la prevalencia es mayor en el sexo femenino.  

 

Gráfico 25.1 Valoración del tipo de mordida según la clasificación de Angle.  

 

 
 

 

En el gráfico 25.2, se muestra los resultados que nos presenta la valoración del maxilar 

superior, donde un 9% de los varones y un 34% de las mujeres. Presenta una asimetría lo que 

lógicamente altera el conjunto facial, y el resto tiene el maxilar superior normal, la relación varón-

mujer, la prevalencia es mayor en el sexo femenino.  

 

Gráfico 25.2 Valoración del maxilar superior 
 

 
 

En el gráfico 25.2 vemos la evaluación del maxilar inferior donde el 15% en varones y un 

17% en mujeres presentan asimetría y el resto tiene un maxilar normal, de la misma manera la 

relación varón-mujer, la prevalencia es mayor en el sexo femenino pero esta es mínima.  
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Gráfico 25.3 Valoración del maxilar inferior 
 

 
 

En el gráfico 25.3 se valora la preferencia de lado de masticación  por diversos factores 

donde el 34 % de los varones y el 51% de las mujeres mastican con el lado izquierdo, el 36% de los 

varones y 26 % de las mujeres mastican con el lado derecho y el 23% de mujeres mastican con el 

lado anterior, lo que lógicamente nos muestra un grado de afección mayor en el sexo femenino ya 

que realizan una masticación anterior considerada patológica. 

 

Gráfico 25.4 Preferencia del lado de masticación 

 

 
 

En el gráfico 25.4 nos muestra la evaluación en el momento dinámico de la lengua,  donde el 

57,4% de los varones y 36,1% de las mujeres obtuvieron una calificación de insuficiencia y el resto 

de la población evaluada presenta una calificación adecuada y tomando en cuenta la relación varón-

mujer, la prevalencia de afección es  mayor en el sexo masculino. 

 

Gráfico 25.5 Evaluación en el momento dinámico de la lengua 
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En el gráfico 25.5 se presenta la evaluación de la prueba de inflar el globo donde se valora la 

integralidad y el estado de los músculos encargados de esta función (Buccinadores) donde, el 57.4% 

de los varones y el 48.9% de las mujeres obtuvieron una calificación deficiente y el resto tiene una 

calificación normal  y haciendo la relación varón-mujer la prevalencia de afección es mayor en el 

sexo masculino.  

Grafico 25.6 Prueba de inflar el globo  
 

 
 

 

 

Niños y niñas de 2 º primaria 

 

La población evaluada de este curso, fueron 97 comprendidos entre las  edades de 5 a 10 años  de 

las escuelas Gran Mariscal De Ayacucho y Agustín Iturricha. 

 

En el grafico 25.6, se valora el estado del musculo Buccinador donde, 9% de las mujeres y 

16.6% de los varones presenta una hipotonía, 2.3% de las mujeres  y el 7% de los varones presenta 

una hipertonía y el resto se encuentra  en estado normal, y vemos que la relación varón-mujer la 

prevalencia es mayor en varones. 

 

Grafico 25.7 Estado del musculo Buccinador 

 

 
 

 

En el grafico 25.7, se valora el estado del musculo masetero donde, 7% de las mujeres y 9% 

de los varones presenta una hipotonía , 5% de las mujeres  y el 7% de los varones presenta una 

hipertonía y el resto se encuentra  en estado normal, y vemos que la relación varón-mujer la 

prevalencia es mayor en varones. 
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Grafico 25.8 Estado del musculo masetero  

 

 
 

 

En el grafico 25.8, se considera la valoración del tipo de mordida según la clasificación de 

Angle,  donde presenta una alteración de la mordida dentro de la siguiente forma, un 28% de 

mujeres y un 33% de varones con  mordida tipo II,  7% de mujeres y 15% de varones presentan 

mordida  tipo III y el resto presenta un tipo de mordida normal y tomando en cuenta la relación 

varón-mujer, la prevalencia es mayor en el sexo masculino. 

 

Grafico 25.9 Valoración del tipo de mordida según la clasificación de Angle 
 

 
 

En el grafico 25.9, se muestra los resultados que nos presenta la valoración del maxilar 

superior, donde un 11% de los varones y un 19% de las mujeres. Presenta una asimetría lo que 

lógicamente altera el conjunto facial, y el resto tiene el maxilar superior normal, la relación varón-

mujer, la prevalencia es mayor en el sexo femenino.  

 

Grafico 10. Valoración del maxilar superior 
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En el grafico 25.10 vemos la evaluación del maxilar inferior donde el 6% en varones y un 

16% en mujeres presentan asimetría y el resto tiene un maxilar normal, de la misma manera la 

relación varón-mujer, la prevalencia es mayor en el sexo femenino.  

 

Grafico 25.11 Valoración del maxilar inferior 

 

 
 

 

En el grafico 25.11se valora la preferencia de lado de masticación  por diversos factores 

donde el 51.8 % de los varones y el 53.4% de las mujeres mastican con el lado izquierdo, el 42.5% 

de los varones y 41.8 % de las mujeres mastican con el lado derecho y el 4.6% de mujeres y 5.5% 

de los varones mastican con el lado anterior, lo que lógicamente nos muestra un grado de afección 

mayor en el sexo femenino ya que realizan una masticación anterior considerada patológica 

 

 

Grafico 25.12 Preferencia de lado de masticación  por diversos factores 
 

 
 

En el grafico 25.12 nos muestra la evaluación en el momento dinámico de la lengua,  donde 

el 37% de los varones y 49% de las mujeres obtuvieron una calificación de insuficiencia y el resto 

de la población evaluada presenta una calificación adecuada y tomando en cuenta la relación varón-

mujer, la prevalencia de afección es  mayor en el sexo femenino. 
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Grafico 25.13 Momento dinámico de la lengua 

 

 
 

 

En el grafico 25.13 se presenta la evaluación de la prueba de inflar el globo donde se valora 

la integralidad y el estado de los músculos encargados de esta función (Buccinadores) donde, el 

41% de los varones y el 49% de las mujeres obtuvieron una calificación deficiente y el resto tiene 

una calificación normal  y haciendo la relación varón-mujer la prevalencia de afección es mayor en 

el sexo femenino. 

 

Grafico 25.14 Prueba de inflar el globo 

 

 

 
 

 

Niños y niñas de 3 º primaria  

 

 

La población evaluada de este curso, fueron 97 comprendidos entre las  edades de 8 a 12 años  de 

las escuelas Gran Mariscal De Ayacucho y Agustín Iturricha. 

 

En el grafico 25.14, se valora el estado del musculo Buccinador donde, 9% de las mujeres y 

17% de los varones presenta una hipotonía, 2% de las mujeres  y el 7% de los varones presenta una 

hipertonía y el resto se encuentra  en estado normal, y vemos que la relación varón-mujer la 

prevalencia es mayor en varones. 
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Grafico 25.15 Prueba de inflar el globo 

 

 
 

 

En el grafico 25.15, se valora el estado del musculo masetero donde, 8% de las mujeres y 

9% de los varones presenta una hipotonía , 5% de las mujeres  y el 7% de los varones presenta una 

hipertonía y el resto se encuentra  en estado normal, y vemos que la relación varón-mujer la 

prevalencia es mayor en varones. 

 

Grafico 25.16 Estado del musculo masetero 

 

 
 

 

En el grafico 25.16, se considera la valoración del tipo de mordida según la clasificación de 

Angle,  donde presenta una alteración de la mordida dentro de la siguiente forma, un 28% de 

mujeres y un 22% de varones con  mordida tipo II,  13% de mujeres y 14% de varones presentan 

mordida  tipo III y el resto presenta un tipo de mordida normal y tomando en cuenta la relación 

varón-mujer, la prevalencia es relativa  ya que en II la afección es mayor en sexo femenino y III  la 

prevalencia es mayor en el sexo masculino 

 

Grafico 25.17 Valoración del tipo de mordida según la clasificación de Angle 
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En el grafico 25.17, se muestra los resultados que nos presenta la valoración del maxilar 

superior, donde un 29% de los varones y un 17% de las mujeres. Presenta una asimetría lo que 

lógicamente altera el conjunto facial, y el resto tiene el maxilar superior normal, la relación varón-

mujer, la prevalencia es mayor en el sexo  masculino.  

 

Grafico 25.18 Valoración del maxilar superior 

 

 
 

En el grafico 25.18vemos la evaluación del maxilar inferior donde el 10% en varones y un 

22% en mujeres presentan asimetría y el resto tiene un maxilar normal, de la misma manera la 

relación varón-mujer, la prevalencia es mayor en el sexo femenino.  

 

Grafico 25.19 Valoración del maxilar inferior 

 

 
 

En el grafico 25.19se valora la preferencia de lado de masticación  por diversos factores 

donde el 31.7 % de los varones y el 45.6% de las mujeres mastican con el lado izquierdo, el 60.7% 

de los varones y 45.6 % de las mujeres mastican con el lado derecho y el 8.6 % de mujeres y 7.8% 

de los varones mastican con el lado anterior, lo que lógicamente nos muestra un grado de afección 

mayor en el sexo femenino ya que realizan una masticación anterior considerada patológica 

 

Grafico 25.20 Preferencia de lado de masticación  por diversos factores 
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En el grafico 25.20 nos muestra la evaluación en el momento dinámico de la lengua,  donde 

el 40% de los varones y 52% de las mujeres obtuvieron una calificación de insuficiencia y el resto 

de la población evaluada presenta una calificación adecuada y tomando en cuenta la relación varón-

mujer, la prevalencia de afección es  mayor en el sexo femenino. 

 

Grafico 25.21 Evaluación en el momento dinámico de la lengua 

 

 

 
 

 

En el grafico 25.21 se presenta la evaluación de la prueba de inflar el globo donde se valora 

la integralidad y el estado de los músculos encargados de esta función (Buccinadores) donde, el 

37% de los varones y el 59% de las mujeres obtuvieron una calificación deficiente y el resto tiene 

una calificación normal  y haciendo la relación varón-mujer la prevalencia de afección es mayor en 

el sexo femenino. 

Grafico 25.22 Evaluación de la prueba de inflar el globo 

 

 
 

 

Niños y niñas de 4º primaria 

 

La población evaluada de este curso, fueron 96 comprendidos entre las  edades de 9 a 12 años  de 

las escuelas Gran Mariscal De Ayacucho y Agustín Iturricha. 

 

En el grafico 25.22, se valora el estado del musculo Buccinador donde, 10.6% de las 

mujeres y 0% de los varones presenta una hipotonía, 2.1% de las mujeres  y el 2% de los varones 

presenta una hipertonía y el resto se encuentra  en estado normal, y vemos que la relación varón-

mujer la prevalencia es similar en ambos sexos. 
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Grafico 25.23 Estado del musculo Buccinador 

 

 
 

 

En el grafico 25.23, se valora el estado del musculo masetero donde, 2% de las mujeres y 

14% de los varones presenta una hipotonía , 2% de las mujeres  y el 0% de los varones presenta una 

hipertonía y el resto se encuentra  en estado normal, y vemos que la relación varón-mujer la 

prevalencia es mayor en varones. 

 

Grafico 25.24 Estado del musculo masetero 

 

 
 

En el grafico 25.24, se considera la valoración del tipo de mordida según la clasificación de 

Angle,  donde presenta una alteración de la mordida dentro de la siguiente forma, un 23% de 

mujeres y un 33% de varones con  mordida tipo II,  9% de mujeres y 6% de varones presentan 

mordida  tipo III y el resto presenta un tipo de mordida normal y tomando en cuenta la relación 

varón-mujer, la prevalencia es relativa  ya que en II la afección es mayor en sexo femenino y III  la 

prevalencia es mayor en el sexo masculino 

 

Grafico 25.25 Valoración del tipo de mordida 

 

 
 

 

En el grafico 25.25, se muestra los resultados que nos presenta la valoración del maxilar 

superior, donde un 4% de los varones y un 26% de las mujeres. Presenta una asimetría lo que 

lógicamente altera el conjunto facial, y el resto tiene el maxilar superior normal, la relación varón-

mujer, la prevalencia es mayor en el sexo  femenino.  
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Grafico 25.26 Valoración del maxilar superior 

 

 
 

 

En el grafico 25.26 vemos la evaluación del maxilar inferior donde el 4% en varones y un 

6% en mujeres presentan asimetría y el resto tiene un maxilar normal, de la misma manera la 

relación varón-mujer, la prevalencia es mayor en el sexo femenino.  

 

 

Grafico 25.27 Evaluación del maxilar inferior 

 

 
 

 

En el grafico 25.27 se valora la preferencia de lado de masticación  por diversos factores 

donde el 65 % de los varones y el 59% de las mujeres mastican con el lado izquierdo, el 29% de los 

varones y 30 % de las mujeres mastican con el lado derecho y el 11% de mujeres y 6% de los 

varones presentan una masticación anterior, lo que lógicamente nos muestra un grado de afección 

mayor en el sexo femenino ya que realizan una masticación anterior considerada patológica 

 

 

Grafico 25.28 Preferencia de lado de masticación   
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En el grafico 25.28 nos muestra la evaluación en el momento dinámico de la lengua,  donde 

el 32% de los varones y 40% de las mujeres obtuvieron una calificación de insuficiencia y el resto 

de la población evaluada presenta una calificación adecuada y tomando en cuenta la relación varón-

mujer, la prevalencia de afección es  mayor en el sexo femenino. 

 

 

Grafico 25.29 Evaluación en el momento dinámico de la lengua  

 

 
 

En el grafico 25.29 se presenta la evaluación de la prueba de inflar el globo donde se valora 

la integralidad y el estado de los músculos encargados de esta función (Buccinadores) donde, el 

24% de los varones y el 17% de las mujeres obtuvieron una calificación deficiente y el resto tiene 

una calificación normal  y haciendo la relación varón-mujer la prevalencia de afección es mayor en 

el sexo masculino. 

Grafico 25.30 Evaluación de la prueba de inflar el globo 

 

 
 

Niños y niñas de 5º primaria 

 

La población evaluada de este curso, fueron 87 comprendidos entre las  edades de 10 a 12 años  de 

las escuelas Gran Mariscal De Ayacucho y Agustín Iturricha. 

 

En el grafico 25.30, se valora el estado del musculo Buccinador donde, 1.8% de las mujeres  

presenta una hipertonía y el resto se encuentra  en estado normal, y vemos que la relación varón-

mujer la prevalencia  es mayor en el sexo femenino. 
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Grafico 25.31 Estado del musculo Buccinador 

 

 
 

 

En el grafico 25.31, se valora el estado del musculo masetero donde, 1.8% de las mujeres y 

6.2% de los varones presenta una hipotonía y el resto se encuentra  en estado normal, y vemos que 

la relación varón-mujer la prevalencia es mayor en varones. 

 

 

Grafico 25.32. Estado del musculo masetero 

 

 
 

 

 

En el grafico 25.32, se considera la valoración del tipo de mordida según la clasificación de 

Angle,  donde presenta una alteración de la mordida dentro de la siguiente forma, un 16% de 

mujeres y un 28% de varones con  mordida tipo II,  13% de mujeres y 3% de varones presentan 

mordida  tipo III y el resto presenta un tipo de mordida normal y tomando en cuenta la relación 

varón-mujer, la prevalencia es relativa  ya que en II la afección es mayor en sexo masculino y III  la 

prevalencia es mayor en el sexo femenino. 

 

Grafico 25.33 Tipo de mordida según la clasificación de Angle 
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En el grafico 25.33se muestra los resultados que nos presenta la valoración del maxilar 

superior, donde un 13% de los varones y un 24% de las mujeres. Presenta una asimetría lo que 

lógicamente altera el conjunto facial, y el resto tiene el maxilar superior normal, la relación varón-

mujer, la prevalencia es mayor en el sexo  femenino.  

 

 

Grafico 25.34 Valoración del maxilar superior 
 

 
 

 

 

En el grafico 25.34vemos la evaluación del maxilar inferior donde el 9% en varones y un 

11% en mujeres presentan asimetría y el resto tiene un maxilar normal, de la misma manera la 

relación varón-mujer, la prevalencia es mayor en el sexo femenino.  

 

 

Grafico 25.35 Valoración del maxilar inferior 

 

 
 

En el grafico 25.35se valora la preferencia de lado de masticación  por diversos factores 

donde el 75% de los varones y el 33% de las mujeres mastican con el lado izquierdo, el 19% de los 

varones y 64% de las mujeres mastican con el lado derecho y el 4% de mujeres y 6% de los varones  

tienen masticación anterior, lo que lógicamente nos muestra un grado de afección mayor en el sexo 

femenino ya que realizan una masticación anterior considerada patológica 
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Grafico 25.36 Preferencia de lado de masticación   
 

 
 

En el grafico 25.36nos muestra la evaluación en el momento dinámico de la lengua,  donde 

el 35% de los varones y 17% de las mujeres obtuvieron una calificación de insuficiencia y el resto 

de la población evaluada presenta una calificación adecuada y tomando en cuenta la relación varón-

mujer, la prevalencia de afección es  mayor en el sexo masculino. 

 

Grafico 25.37 Momento dinámico de la lengua 

 

 
 

En el grafico 25.37se presenta la evaluación de la prueba de inflar el globo donde se valora 

la integralidad y el estado de los músculos encargados de esta función (Buccinadores) donde, el 

29% de los varones y el 22% de las mujeres obtuvieron una calificación deficiente y el resto tiene 

una calificación normal  y haciendo la relación varón-mujer la prevalencia de afección es mayor en 

el sexo masculino. 

 

Grafico 25.38 Prueba de inflar el globo 
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Discusión  

 

En el año 2007 se realizó un estudio sobre el desarrollo de la cavidad orofacial en niños de primaria 

de la escuela Gran Mariscal de Ayacucho, en el cual emplearon el concepto del complejo orofacial 

como un conjunto de estructuras faciales, esqueléticas y musculares, lo cual con nuestra 

investigación definimos que también está conformado por estructuras estáticas, dinámicas y 

funcionales y gracias a estos aspectos antes mencionados la persona cuenta con las funciones 

básicas como la respiración, la succión, masticación,  deglución y lenguaje. 

Deducimos que la mayoría de niños evaluados presentan en cierto grado problemas 

orofaciales que son causa de los malos hábitos que estos tienen sobre todo al momento de masticar, 

succionar, respirar, etc. 

Los malos hábitos que provocan estas alteraciones son morderse los labios, meterse el dedo 

a la boca, empujar los dientes con la lengua constantemente, respirar por la boca, malas posiciones 

posturales, onicofagia. 

En la valoración estática y dinámica se pudo observar y palpar el tono muscular de los 

buccinadores y maseteros que al ser evaluados notamos que un porcentaje notable de niños 

presentan debilidad muscular ya que no podían inflar el globo o realizar una masticación adecuada a 

causa por  la hipotonía de los maseteros.  

25.3 Conclusiones  

 

Entre los evaluados se encontró un porcentaje con mayor prevalencia de alteraciones como 

hipotonía muscular, problemas en su respiración, diversidad de tipos de mordida, incapacidad para 

realizar algún punto de la valoración dinámica de la ficha de evaluación. 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas se observaron, dentro de parámetros normales los 

siguientes órganos: la forma de los labios, la lengua, paladar blando y paladar duro, esto de acuerdo 

a datos estándar que nos proporciona diferentes autores que nos proporciona la literatura empleada. 

La ficha de evaluación empleada en la investigación, es una recopilación de datos basada y 

sustentada bajo el concepto teórico del Doctor Rodolfo Castillo Morales. 

Este estudio es importante porque valora la funcionalidad de la cavidad orofacial que es un 

apartado vital para las actividades básicas cotidianas de la vida humana. En las escuelas evaluadas 

notamos que la mayoría de niños son respiradores bucales  

25.4 Recomendaciones  

 

Lo que más preocupa es que en nuestro medio no existe personal especializado o capacitado para 

atender estos problemas orofaciales o corregir estos malos hábitos que la mayoría de niños 

presentan por eso sugerimos que este tema sea conocido por la población y no pase desapercibido. 

Los profesores de educación física y los padres de familia deben corregir los malos hábitos 

mencionados anteriormente como la respiración. 

Promover a la sociedad a que sus niños acudan mensualmente al odontólogo, Logo 

terapeuta, Fisioterapeuta lo más temprano para detectar a tiempo estas alteraciones y así tratarlas 

adecuadamente y en el momento oportuno. 
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Los profesionales mencionados al estar en contacto con los niños deben realizar su 

tratamiento precozmente y de manera didáctica para que así los niños sean partícipes activos en su 

tratamiento para tener un resultado exitoso. 

Los estudiantes de la carrera del área de salud deberían realizar proyectos más profundos 

respecto a nuestro tema por la importancia ya mencionada.  
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Abstract 

 

Romero, Molle and Salvia were processed obtaining successfully  their essential oils, with an output 

of: 1.2 ml/Kg (not mashed fruit) y 6 ml/Kg (mashed fruit) for Molle; 2.5 ml/Kg (leaves and flowers 

without mashing) and 9.5 ml/Kg (mashed leaves and flowers) for Romero; 1.6 ml/Kg (leaves and 

flowers without mashing) y 4.8 ml/Kg (mashed leaves and flowers) for Salvia in five experimental 

trials, with the same quantity of raw material each one. Density: Romero-0.825 gr/ml; Molle-0.862 

gr/ml; Salvia-0.920 gr/ml. 

 

The tests of the essential oils were carried in patients by Lic. Hercilia Aramayo de Sanchez, 

in charge of CIARFIN (Centro Integral Asistencial de Rehabilitación Física y Nutricional)- 

Technological Sciences of Health Faculty, Kinesiología and phisiotherapy Career of the 

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Fransisco Xavier  de Chuquisaca. The results of the 

tests did not show important secondary effects and it was not possible to define if the aromatic oils 

application may cause dependency because those kind of tests require longs time periods of testing. 

 

26 Introducción 

 

Los aceites esenciales han sido empleados por el hombre desde la antigüedad. Hacia el año 4500 

antes de Cristo ya hay reportes de su empleo por parte de los Chinos con fines terapéuticos, de la 

misma forma los Egipcios quienes también los empleaban para embalsamar. En Grecia grandes 

médicos como Hipócrates y Galeno empleaban hierbas aromáticas y aceites esenciales para tratar a 

sus pacientes; en las comunidades indígenas el uso de aceites esenciales ha llegado hasta nuestros 

días como un legado que pasa de generación en generación desde épocas inmemorables, por tanto 

es importante que la comunidad científica recopile este conocimiento y profundice en el mismo 

generando desarrollos que puedan beneficiar a la humanidad y a su entorno.  

 

El aceite esencial es una mezcla de componentes volátiles producto del metabolismo 

secundario de las plantas en cuya composición interviene una porción de hidrocarburos del tipo 

terpenos, junto con otros compuestos casi siempre oxigenados (alcoholes, esteres, éteres, aldehídos 

y compuestos fenolicos) que son los que le confieren a los aceites el aroma que los caracteriza. Los 

aceites se encuentran contenidos en glándulas o vesículas secretoras inmersas en los tejidos de las 

hojas, flores, corteza (pericarpio) y semillas de los frutos de muchas especies y son producidos con 

diversos fines; por un lado protegen a la planta de plagas, enfermedades e inclusive de la invasión 

de otras plantas y también para atraer insectos y aves polinizadoras. Estas cualidades de protección 

y atracción, se ven reflejadas en propiedades del tipo antisépticas, antiinflamatorias, antidepresivas, 

afrodisíacas entre otras, presentes en mayor o menor grado en la totalidad de los aceites, radicando 

en ello su gran importancia dentro de las industrias farmacéuticas, de fragancias, aromas y sabores.   

 

Por todo lo anteriormente mencionado este proyecto pretende generar una nueva forma de 

utilización de los aceites esenciales de Romero, Salvia y Molle en el campo de la medicina 

ofreciendo una alternativa menos agresiva tanto para los pacientes como para el medio ambiente, 

apoyando además al desarrollo económico de las comunidades mediante el impulso a la producción 

de materia prima.  
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26.1 Materiales y metodología 

 

Metodología 

Figura 26 
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26.2 Resultados y discusión 

 

Selección de materia prima 

 

La preparación de la materia prima consiste en la selección de las hojas y/o frutos de las plantas que 

se usaran para el proceso. 

Figura 26.1 Frutos de Schinus Molle 

 

 
 

Figura 26.2  Hojas de Rosmarinus officinalis L. 

 

 
 

Extracción de los aceites esenciales 

 

Destilación por arrastre de vapor o Hidrodestilación  

 

Descripción del proceso 

 

La materia prima vegetal previamente seleccionada y triturada es cargada en un  hidrodestilador, de 

manera que forme un lecho fijo compactado. La  generación del vapor es interna  (base  del  

recipiente). El agua bulle a presión atmosférica 540 mm Hg (Sucre) permitiendo así que la materia 

prima se calienta y vaya liberando el aceite esencial contenido en éste, que a su vez, debido a su alta 

volatilidad se va evaporando uniéndose así a las moléculas de vapor de agua saturado circundante 

para ser  arrastrado corriente arriba hacia el tope del hidrodestilador que está conectado a un  

condensador, donde la mezcla es enfriada y condensada, hasta la temperatura ambiental entre 15-

20°C de manera que a la salida del  condensador se obtiene una emulsión líquida inestable en un 

matraz usado como recibidor del destilado. La mezcla de agua y aceite es luego es separada en un 

decantador por diferencia de densidades. A continuación, el aceite es retirado del decantador y 

almacenado en un recipiente oscuro y un lugar apropiado. Seguidamente el hidrodestilador es 

evacuado y llenado con la siguiente carga de materia prima vegetal, para  iniciar  una  nueva  

operación. 
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Figura 26.3 Equipo de extracción de aceites esenciales 

 

 
 

Refinacion 

 

Los aceites esenciales extraídos previamente fueron refinados para ser empleados en las pruebas de 

tratamiento en los pacientes, para lo cual se empleó un equipo de destilación de platos que no 

ofreció buenos resultados, por lo que se decidió cambiar a un equipo de destilación simple que 

mejoró los resultados  

Figura 26.4 Equipo de destilación de platos 

 

 
 

 

La refinación nos permitió obtener aceites esenciales libres de compuestos orgánicos 

pesados, con aromas más agradables al olfato 

 

 

Figura 26.5 Refinación de los aceites 1 (General) 
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Figura 26.6 Refinación de los aceites 2 (hervidor) 

 

 
 

Figura 26.7  Refinación de los aceites 3 

 

 
 

Figura 26.8.- Aceites esenciales  

 

 
 

Resultados obtenidos de la extracción de aceites esenciales 
 

Tabla 26 Rendimiento extracción aceite de molle 
 

Molle 

Fruto sin triturar Fruto triturado 

Materia 

Prima (Kg) 

Aceite esencial 

obtenido (ml) 

Rendimiento 

(ml/Kg) 

Materia 

Prima (Kg) 

Aceite esencial 

obtenido (ml) 

Rendimiento 

(ml/Kg) 

2 2.4 1.2 18 108 6 

 Densidad a 20°C   →   0.862 gr/ml 

Total aceite obtenido = 110.4 ml 

 

Molle 

Romero 

Salvia 
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Tabla 26.1 Rendimiento extracción aceite de romero 
 

Romero 

Hojas sin triturar Hojas trituradas 

Materia 

Prima (Kg) 

Aceite 

esencial 

obtenido (ml) 

Rendimiento 

(ml/Kg) 

Materia 

Prima 

(Kg) 

Aceite 

esencial 

obtenido 

(ml) 

Rendimiento 

(ml/Kg) 

2 5 2.5 20 190 9.5 

Densidad a 20°C   →   0.825 gr/ml 

Total aceite obtenido = 195 ml 

 

Tabla 26.2 Rendimiento extracción aceite de Salvia 
 

Salvia 

Hojas sin triturar Hojas trituradas 

Materia 

Prima (Kg) 

Aceite 

esencial 

obtenido (ml) 

Rendimiento 

(ml/Kg) 

Materia 

Prima 

(Kg) 

Aceite 

esencial 

obtenido 

(ml) 

Rendimiento 

(ml/Kg) 

2 3.2 1.6 18 86.4 4.8 

Densidad a 20°C   →   0.920 gr/ml 

Total aceite obtenido = 89.6 ml 

 

 

 

26.3 Conclusiones 

 

Se  procesaron  las  siguientes  3  plantas  aromáticas bajo condiciones de presión y temperatura 

locales: Romero, Molle y Salvia, obteniéndose exitosamente sus aceites esenciales con  un 

rendimiento de 1.2 ml/Kg (fruto sin triturar) y 6 ml/Kg (fruto triturado) para el Molle; 2.5 ml/Kg 

(hojas y flores sin triturar) y 9.5 ml/Kg (hojas y flores trituradas) para el Romero; 1.6 ml/Kg (hojas 

y flores sin triturar) y 4.8 ml/Kg (hojas y flores trituradas) para la Salvia en 5 pruebas 

experimentales, con una carga fija por prueba. Densidades: Romero-0.825 gr/ml; Molle-0.862 

gr/ml; Salvia-0.920 gr/ml. 

 

Los métodos empleados para la refinación de los aceites, fue destilación por platos y 

destilación simple, los resultados obtenidos fueron de bajo a regular respectivamente. 

 

El modelado de las fichas técnicas re realizaron en base a información secundaria y terciaria 

que incluyen proyectos de tesistas de Universidades de países vecinos. De donde se obtuvieron los 

datos de las composiciones químicas. 

 

Mediante el análisis cromatológico que no se realizó se pretendía caracterizar los aceites 

esenciales para la posterior separación de aquellos componentes que no son deseables para los fines 

de estudio, análisis que no se realizó porque el ITA (Instituto de Tecnología de alimentos) no posee 

Cromatógrafo de Gases con Deteccion de Masa, equipo necesario para realizar el análisis para la 

identificación de los componentes de los aceites esenciales. 
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Las pruebas de los aceites se realizaron por CIARFIN, Centro Integral Asistencial de 

Rehabilitación Física y Nutricional perteneciente a la Facultad de Ciencias Tecnológicas de las 

Salud Carrera de Kinesiología y Fisioterapia. 
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Abstract 

 

The present study was performed in order to determine the incidence and to establish the number of 

patients treated with cholecystitis according to the sex, age and occupation, of patients treated at the 

Obrero No 5 Hospital in Potosi, 2011-2012. 
 

This work was performed in order to have their own statistics on the clinical characteristics 

of patients with abdominal pain due to cholecystitis, using as principal investigative method the 

data matrix of the hospital, these results will also serve as a reference base for other further 

research.  

As a recommendation we can mention that housewives need to have the knowledge on the 

subject and health centers need to provide information of this disease, and the national and 

provincial government have to give more budget for health centers. 

27 Introducción  

Es una inflamación de la pared de la biliar. El proceso inflamatorio una vez iniciado genera cambios 

notorios a nivel macroscópico y microscópico que evolucionan desde una simple congestión, pasan 

por una fase de supuración, otra de gangrenación y otra de perforación.  

Resulta todo una consecuencia de la respuesta inflamatoria que se genera. Y está comienza 

con el infiltrado celular, la extravasación de líquido y la consecuencia fisiológica concomitante, que 

gradúa el proceso según probabilidad de evolución (curación, absceso, plastrón (raro), sepsis, 

perforación, fistula); esto es, en concreto, un efecto mecánico sobre los vasos, siendo fundamental 

en la determinación de la progresión evolutiva hacía la perforación. Otras complicaciones 

importantes son la sepsis, la abscedarían y el emplastronamiento generado por lo que la Cirugía 

conoce como plastrón. Siguiendo con la idea de compresión de vasos como condicionante principal 

de la evolución se desprende de él el hecho de que gracias a este fenómeno todas las causas de 

colecistitis terminen en lo mismo: en la sobre infección, la gangrenación y la perforación visceral. 

El advenimiento de un cambio en las manifestaciones clínicas, en el pronóstico, en la variable 

matemática, en concreto, en la morbilidad mortalidad y la posibilidad de tratamiento eficaz, se 

expresa la misma. Este efecto de compresión del vaso es primero venoso, como bien demuestra su 

elasticidad casi nula; y por medio del cual se produce una disminución del retorno venoso.  

Esto como consecuencia aumenta el efecto mecánico del edema y la infiltración celular. Por 

lo que se tapan las arterias y la isquemia se transforma en arterial, esto lleva a la necrosis progresiva 

de las capas anatomo-histologicas del tejido y a una consecuente infección sobre agregada. Con lo 

que se constituye claramente una gangrena. Esta gangrena se perfora. De ahí la complicación más 

temida, la perforación. Se debe en la gran mayoría de los casos (95%) a la presencia de cálculos en 

el interior del órgano, que terminan ocluyendo el conducto cístico, que uniéndose con el conducto 

hepático común forma el colédoco. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9doco
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27.1 Antecedentes  

 

Latino américa  

 

En América Latina se informa entre el 5 y el 15 % de la población con la patología de colecistitis, la 

población de mujeres chilenas se encuentra entre las de más alto riesgo de desarrollar litiasis 

vesicular con una prevalencia de alrededor de 50% en mujeres, la población de mujeres chilenas 

presenta las más altas tasas de mortalidad ajustada por complicaciones no neoplásicas de publicadas 

a nivel mundial. La litiasis vesicular es bien conocida como un fuerte factor de riesgo para el cáncer 

vesicular, esta asociación se encuentra del 74% a 92% de los casos, mientras que la prevalencia de 

litiasis vesicular en la población general es del 10% 5.  Estas tasas son tres a siete veces mayores 

que las observadas  en las poblaciones de Europa occidental. (Harris D, 2003) 

Un estudio realizado en Argentina  (Salta) capital sobre colecistitis, es el primer estudio 

epidemiológico en la provincia, presentando variaciones según diferentes zonas geográficas, en 

Europa varia de 7.5% (Inglaterra) a 21.9% en (Noruega), África; 10.0% (Swita); 1.8 (Nigeria) y en 

la tribu Masai en África Oriental, donde es desconocida. En Asia; 3.1 (Tailandia) a 6.4% 

(Siberia).10 a 15% (Estados Unidos de América), en países latinoamericanos 9.3% en Brasil, Chile 

2.85% y en Perú 14.3%. En Argentina fue 20.5% (según estudio en descendientes de Europeos). La 

edad se correlaciona positivamente con la frecuencia de colelitiasis. El sexo femenino aumenta el 

riesgo de desarrollar litiasis de 3 a 1 respecto a los hombres. El índice de masa corporal mayor a 30  

Kg presenta el doble de posibilidades de tener litiasis biliar respecto a Índice de Masa Corporal de 

menos de 25  Kg. Otros factores que influirían son genéticos y raciales.  

En Uruguay con el objetivo de conocer la prevalencia de colecistitis la proporción de 

sintomáticos y asintomáticos y su asociación a determinados factores de riesgo, se realizaron 

ecografías a 693 funcionarios del Hospital de Clínicas de Montevideo que concurrieron 

voluntariamente, previo llenado de un formulario. La prevalencia encontrada fue de 10,4%, de 

acuerdo al tamaño de la nuestra, extrapolable a la población general con una confianza del 99%. 

65% de los portadores de colecistitis fueron asintomáticos. Se encontró una asociación 

estadísticamente significativa con los siguientes factores: grupo etéreo de 31 a 50 años, obesidad 

leve y AP de tener hijos en caso de mujeres portadoras de la enfermedad. No fue estadísticamente 

significativo, pero si se comprobó una clara tendencia con los siguientes factores: sexo femenino y 

AF de madre portadora de L.V. Al considerar todos estos factores en conjunto, la probabilidad de 

tener una L.V. llegó al 19%. Se discuten los resultados y se comparan con los de publicaciones 

extranjeras. Se concluye que podía esbozarse un perfil del uruguayo con mayores posibilidades de 

tener una L.V.: mujer, entre 31 y 50 años, obesa, con hijos y cuya madre tuvo o tiene la misma 

enfermedad (AU) 

 

En el hospital IPSS - Puno se realizó un estudio de las complicaciones de la litiasis 

vesicular, por la  Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Medicina, se estudiaron a 235 

pacientes con complicaciones propias de la colecistitis Siendo nuestros objetivos: Determinar la 

frecuencia de la litiasis vesicular y la frecuencia de sus complicaciones en el Hospital IPSS - Puno 

durante los años 1996-1997. Además se analizaron si eran factores de riesgo la edad, sexo, grado de 

instrucción y tiempo de enfermedad en la presentación de las complicaciones halladas de la Litiasis 

vesicular. Encontramos los siguientes resultados: la mortalidad durante el periodo de estudio fue 

0;el tiempo de hospitalización fue de 5 a 7 días dependiendo del estado general del paciente, el 

manejo del dren de Kehr se hizo ambulatoriamente. 1) La frecuencia de Litiasis vesicular fue de 

319 pacientes (88.1 por ciento) 2).  
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En la litiasis vesicular encontramos un 73.7  por ciento de complicaciones. Siendo la mas 

frecuente: Colecistitis aguda con un 65.3 por ciento, Coledocolitiasis con 17 por ciento y colecistitis 

escleroatrófica con 12.3 por ciento. 3) Encontramos como factores relacionados con la 

complicación de la litiasis vesicular al tiempo de enfermedad (p<0.05); además la edad, sexo, grado 

de instrucción, no influyeron como factores de riesgo para la presencia de esta. (AU) Descriptores: 

Cálculos de Vejiga Urinaria 

 

Bolivia 

 

En Bolivia se tiene cuatro referencias muy importantes, el Hospital Obrero No 5 de la C.N.S., el 

Hospital Clínico Viedma Bolivia, el Hospital Gastroenterológico Boliviano Japonés de 

Cochabamba y el Hospital Japonés de Santa Cruz. Que en nuestra opinión son una muestra muy 

representativa de esta patología teniendo una mayor incidencia en el género femenino. Finalmente 

podemos concluir: que la Patología de Vesícula y Vías Biliares en Bolivia es bastante frecuente en 

el Hospital Obrero No 2 de 16884 cirugías, 2.626 corresponde a estas enfermedades 15,5%. Hay un 

índice de complicaciones como la Coledocolitiasis 13,4%, Colangitis Aguda Supurada 1,9% 

Pancreatitis 4,1%, Fístula biliares 0,8 %, Enfermedades neoplásicas 3,1% y otras que están bien 

descritas en el trabajo. 

A nivel local  no se realizaron trabajos relacionados con el tema 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es la Incidencia de la colecistitis aguda según el sexo, la edad y ocupación atendidos en el 

Hospital Obrero No 5 de la C.N.S, de Potosí gestión 2011-2012 ? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Determinar la incidencia de colecistitis según sexo, edad y ocupación atendidos en el Hospital 

Obrero No 5 de la C.N.S de Potosí  gestión   2011-2012. 

Objetivos específicos 

- Establecer la relación de la de colecistitis con el sexo 

- Establecer  la relación de la colecistitis con  la edad 

- Determinar la relación de colecistitis según la  ocupación laboral  

Justificación 

La finalidad del trabajo es para determinar incidencia de colecistitis según sexo, edad y ocupación 

de los pacientes afectados y establecer la relación de colecistitis según ocupación en el sexo 

masculino y femenino en todos los pacientes atendidos el Hospital Obrero No 5 de la C.N.S de la 

ciudad  de Potosí  gestión   2011-2012. 

Si bien en nuestro país no se cuenta con datos exactos sobre la colecistitis es una patología 

que  representa una de las causas más frecuentes de dolor abdominal en pacientes atendidos en los 

distintos hospitales y centros de salud de nuestra ciudad 
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La verdadera incidencia de la enfermedad de colecistitis es desconocida en nuestro 

departamento, a pesar de ser una  enfermedad bastante frecuente, no contamos con datos de nuestro 

medio que revelen la verdadera incidencia de esta enfermedad, ni programas de promoción, 

prevención que  sea accesible para la población.  

El presente trabajo se realiza con la finalidad de contar con estadísticas propias acerca de las 

características clínicas  de los pacientes con dolor abdominal por colecistitis, en el Hospital Obrero 

No 5 de la C.N.S de la ciudad  de Potosí  gestión   2011-2012, utilizando como principal  método 

investigativo la matriz de datos de dicho hospital, estos resultados también servirán como base 

referencial para otras investigaciones posteriores donde se puedan profundizar esta temática y para 

la planificación de medidas preventivas y promocionales en este ámbito de salud. 

27.2 Metodología 

Tipo de diseño y estudio 

La investigación es de tipo no experimental, descriptivo y retrospectivo. Es descriptivo, porque está 

dirigido a describir la incidencia de colecistitis  según sexo, edad y ocupación. Es retrospectivo 

porque se recolectó y analizó la información en un tiempo y espacio determinado correspondiente a 

las gestiones 2011-2012 en una sola recolección.  

Universo y muestra. 

El universo del estudio corresponde a  todos los pacientes  con Diagnostico de colecistitis  del 

servicio de Cirugía de la caja nacional de salud durante las gestiones 2011- 2012.siendo estos un 

total de 122 atendidos, el estudio se realizó en el total del universo, no se realizó muestreo. 

Métodos e instrumentos  utilizados 

Métodos teóricos Entre los métodos teóricos que se utilizó se encuentra el método inductivo-

deductivo, análisis-síntesis, porque estos métodos nos permitieron la explicación y descripción de la 

frecuencia de pacientes con litiasis vesicular y sus diferentes complicaciones.  

Método empírico la técnica empírica utilizada fue la revisión documentada, el instrumento 

que se utilizó en la presente investigación fue la matriz de datos que nos permitió recolectar 

información sobre el número  de pacientes atendidos con colecistitis  en el servicio de cirugía del la 

caja nacional de salud de la ciudad de Potosí, el instrumento de recolección de datos fue el libro de 

registro de internación del servicio de cirugía de las gestiones 2011 y parte del 2012 hasta el me de 

mayo. 
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27.3 Resultados y discusión 

 

Gráfico 27 

MASCULINO
34%

FEMENINO
66%

COLECISTITIS VESICULAR SEGUN EL 
SEXO

 

 

El siguiente gráfico revela que el mayor porcentaje en  frecuencia de colecistitis se presenta  

en el sexo femenino con 66% casos y en un menor porcentaje se encuentra el sexo masculino con 

34% casos.  

Gráfico 27.1 
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En el presente gráfico se revela que los pacientes de 26-35 años presentan mayor frecuencia 

de colecistitis con 36 casos, seguido de los que tienen 46-55 años con 28 casos, y en menor 

frecuencia están los pacientes mayores de 76 años con 3 casos. 
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Gráfico 27.2 
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En el presente gráfico se revela que los pacientes con ocupación de labores de casa 

presentan mayor frecuencia de colecistitis con 30 casos, y en menor frecuencia están los pacientes 

con ocupación relacionados con la salud con 2 casos. 
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Los datos de relación del presente gráfico  que el mayor porcentaje  de colecistitis se 

presentan según la ocupación de labores de casa es predominante en el sexo femenino, seguido de 

pacientes estudiantes también de sexo femenino y en un menor porcentaje se encuentran aquellos 

pacientes con ocupación en el campo de la salud del sexo masculino.   

Discusión de resultados 

 

Según los datos recolectados del libro de internaciones del Hospital Obrero No 5 de la C.N.S  

podemos observar datos de acuerdo a los resultados obtenidos sobre la colecistitis  en relación al 

sexo, mayor frecuencia en el sexo femenino, datos que concuerda con la literatura argentina y 

europea  donde indica el riesgo de desarrollar litiasis de 3 a 1 respecto a los hombres, haciendo una 

relación a nivel nacional podemos observar que en nuestro departamento existe igual predominio de 

colecistitis  en el género femenino. 

De acuerdo a la edad se encontró mayor frecuencia de colecistitis  en pacientes de 26 a 35 

años, habiendo similitud con los antecedentes del país de Uruguay donde indica la mayor frecuencia 

en mujeres de 31-50 años, pero existiendo una diferencia con los datos referenciados de la literatura 

europea que indican mayor frecuencia en personas mayores de 50 años. 

Podemos observar y resaltar que existe mayor frecuencia en el sexo femenino, cuya labor 

ocupacional  es en amas  de casa, coincidiendo con los datos recolectados de los diferentes países 

latinoamericanos, por último podemos indicar que en el año 2011 existió una mayor frecuencia de 

pacientes con diagnóstico de colecistitis.  

27.4 Conclusiones 

 

-  La colecistitis es una de las patologías más prevalentes a nivel mundial caracterizada por la 

existencia de cálculos en la vías biliares, sin discriminación de raza, sexo y edad. 

 

- Gracias al trabajo realizado en pacientes del Hospital Obrero No 5 de la C.N.S de nuestra 

ciudad, podemos indicar que existe una mayor frecuencia de colecistitis  en el sexo femenino 

con el 66 % y el  grupo etario más afectado es de 26 a 35 años con 25% existiendo una 

igualdad con los países de Uruguay y Argentina. 

 

- El grupo laboral más afectado son los que realizan labores de casa con 38% La gestión 2008 se 

presentó con mayor frecuencia de colecistitis con 40%. 

 

27.5 Recomendaciones 

 

- Se recomienda  socializar los resultados de la investigación en el sexo femenino  en las 

mujeres amas  de casa y tengan  conocimiento sobre el tema, teniendo una dieta baja en 

grasa y rica en fibra y  realizar ejercicio para mantener una buena dinamia. 

 

- Se recomienda a los institutos de Salud y los centros educativos dar conocimiento sobre la 

enfermedad. Para que sobre ello  se transmita a la sociedad para poder proveer los riesgos en 

el futuro.  

 

- Se recomienda que el gobierno nacional como el departamental tienen que aumentar más el 

presupuesto para centro de salud de segundo y tercer nivel para la adquisición de  de nuevo 
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material tanto para el diagnóstico y tratamiento ya que en nuestros centros de salud 

carecemos de materiales de diagnóstico con el ERCP que no existe en nuestro medio  

 

- Vista la obesidad como factor de riesgo, se recomienda mantener el adecuado peso corporal, 

reducir sobrepeso bajo supervisión médica, ya que está comprobado que la reducción brusca 

también incrementa el riesgo. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo analítico cuantitativo de corte transversal, con el 

objetivo de conocer los causas que influyen temor en niños a las asistencia médica, con este 

objetivo se tomó como muestra 500 niños de 2 kindergártenes de la ciudad de Potosí, y 500 

personas familiares entre padres, hermanos y abuelos. 

El material que se utilizó fue: una planilla de datos para marcar. 

Los resultados obtenidos dan a conocer que las causas que influyen temor en niños son: el 

miedo a los inyectables ya que un 76.8% de los niños le temen a estos y un 87.8% de los padres 

afirma este temor. 

Este temor también es influido por los padres, quienes amenazan a sus niños con llevarles a 

la asistencia médica, ya que un 50.4% de los niños y un 45.6% de los padres lo afirman. Por este 

motivo, de haber creado un temor en sus hijos, un 38.8% de los padres se ven obligados a mentir a 

los mismos para llevarlos a la asistencia médica, siendo conscientes de sus actos y un 44.4% de los 

niños afirman que son llevados con mentiras a la asistencia médica.  

Por esta circunstancia el 60.8% de los niños prefieren ser atendidos por sus padres, cuando 

estos se encuentran enfermos en sus hogares. 

28 Introducción 

Es difícil encontrar niños que no tengan miedo a los médicos o inyectables. Los temores son 

habituales, aunque cada niño es diferente. Por suerte, suele disminuir con la edad y puede ser 

controlado con la ayuda de los padres, médicos y personal sanitario. 

Cuando un niño va a la consulta del médico, generalmente es desnudado, recostado en una 

camilla y molestado. Tanto los pequeños como los de mayor edad suelen vivir esta experiencia con 

temor, lloran, se agitan, sudan y se sienten agredidos. 

Unas veces la agresión y el dolor físico son reales porque se les cura, pincha, introduce un 

depresor en la garganta. Otras veces, los niños se sienten desnudos, desprotegidos, con su 

autonomía y su independencia mutilada, expuestos a riesgos desconocidos para ellos. 

Nada cuesta ser sensible a estas demandas, preguntar a los niños, entender el lenguaje 

corporal de los más pequeños y explorarlos, siempre que sea posible, en la postura que ellos deseen 

e incluso en brazos de su madre. 

Cuando los niños consultan en un hospital de urgencias, algo que cada vez es más frecuente, 

generalmente son explorados en cuartos poco amigables. Sus colores, mobiliario, luces y 

ambientación están preparados para los profesionales sanitarios, no para los niños. A muchos se les 

somete a exploraciones dolorosas como una extracción de sangre para análisis, sondaje de vejiga 

para recoger orina, curas, puntos de sutura, aspiración de secreciones nasales o punción lumbar o de 

espalda para el diagnóstico de meningitis y otros. 

En estos casos, los niños deberán permanecer con sus padres, al menos con uno de ellos, 

porque sólo ellos consiguen que su hijo se sienta protegido, no abandonado. Una protección que 

tiene potentes efectos analgésicos. Las caricias, el arrullo, las palabras, coger las manos o la cara, 

ponerse de forma que el niño vea una cara amiga.  Todo ello disminuye el miedo, el llanto y el dolor 

de los niños. 
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Las causas principales que se aducen para ello es que los padres no están preparados o se 

ponen nerviosos y el peor rendimiento de los profesionales sanitarios que realizan la prueba. Bien 

entrenados no pierden eficacia ni seguridad al realizar estos procedimientos en presencia de los 

padres. 

En definitiva, los padres deben proteger de la ansiedad, estrés y miedo a sus hijos, incluso en 

la consulta del médico. Si éste o el resto del personal sanitario realizan medidas o procedimientos 

invasivos o dolorosos, debería solicitar su presencia, no sólo por motivos humanitarios, también 

porque disminuye la percepción del dolor. 

Pese a todo lo acontecido en una visita médica es importante que los niños visiten al médico 

con mucha frecuencia, no solo por motivo de enfermedad o de alguna dolencia, sino para que los 

profesionales en el área, es decir los médicos-pediatras, controlen su desarrollo y crecimiento. 

28.1 Antecedentes 

Datos a nivel mundial 

.Alrededor de 350 millones de niños y niñas en todo el mundo no ha visitado a un trabajador 

sanitario en su vida, una de las causas es el factor económico, la idiosincrasia de los padres, al 

implantarles temor hacia los médicos. Así consta en el informe 'Sanidad al alcance de todos los 

niños y niñas', elaborado por Save the children, en el que se solicita a los líderes mundiales que 

inviertan en salud para suplir los 3,5 millones de puestos sanitarios necesarios para un reparto 

equitativo de profesionales. 

Save the Children ha elaborado un ranking por países de la atención sanitaria que recibe un 

niño enfermo, situándose Chad y Somalia a la cola y Suiza y Finlandia a la cabeza (España ocupa el 

puesto 32). (1)  

Datos a nivel nacional 

 En Bolivia cerca del 40% de los niños no reciben atención médica, el 10% es a causa de la falta de 

concientización de los padres, el 15 % es por el miedo que sienten los niños a los médicos y otros 

15% no visitan al médico por el temor a los inyectables y otros factores. 

Datos a nivel departamental 

En nuestro departamento aproximadamente el 20% de los niños no asisten a las consultas médicas y 

si lo hacen es con muy poca frecuencia, el 15% de estos niños le tienen miedo al médico y a los 

inyectables; el 5 % restante no lo hace por otros factores. 

28.2 Materiales y métodos  

 

Tipo de estudio 

El estudio es de tipo analítico, cuantitativo, de corte transversal. 
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Materiales y metodología 

La recolección de datos fue realizada mediante un cuestionario directo a los niños del Kínder Arias 

y Cuiza e Ismael Montes de la ciudad de Potosí en sus horarios de clases, el cuestionario fue 

también dirigido a los padres aprovechando que llevan y recogen a sus niños de los mencionados 

establecimientos. El cuestionario fue realizado por los autores del presente trabajo y cinco 

colaboradores, los días hábiles de la semana (15 de mayo al 3 de junio) en el horario de la mañana.   

Instrumento de recolección de datos 

Para la entrevista con los niños y cuestionarios para los papas requerimos de planillas que contenían 

las preguntas y bolígrafos para llenar estos.  

Análisis estadístico 

La muestra obtenida de los 21 Kindergártenes fue mediante método aleatorio simple. Con la 

muestra obtenida clasificamos y agrupamos los datos para ser procesados y analizados en el 

programa de SPSS (para obtener las tablas) y Microsoft Excel versión beta 2007 (para poder 

elaborar los gráficos), las unidades de medición fueron: la frecuencia y porcentaje. 

Universo 

Niños y niñas pre-escolares, en número de 7.638 de los 21 kindergártenes de la ciudad de Potosí 

gestión 2012 (datos obtenidos del Servicio Departamental de Educación Potosí ―SEDUCA‖), 500 

personas entre papás, mamás, hermanos, etc. Quienes llevan y recogen a sus niños de los kínder.  

Muestra 

500 niños pre-escolares que asisten al Kínder ―Arias y Cuiza e Ismael Montes‖ y 500 personas entre 

papás, mamás, hermanos, etc. Quienes llevan y recogen a sus niños de los kínder de la ciudad de 

Potosí gestión 2012 

28.3 Resultados y discusión 
 

Resultados obtenidos  

La muestra obtenida nos da a conocer: 

Que el trato médico, según el 80% de los niños indican que es bueno; 13.4% indican que es 

malo y 6.6% recibe un trato regular; con respecto a los padres responden que en un 57% el trato es 

bueno, 4% es malo, 33% indica que la atención a sus hijos es regular.  

En cuanto al temor a los inyectables, los niños refieren que 76.8% si presentan miedo y un 

23.2% indican que no tienen miedo a estos; existiendo una mínima diferencia los padres concuerdan 

en su mayoría con sus hijos e indican que 87.8% si le temen a los inyectables y un 12.2% indican lo 

contrario. 

Con respecto a las amenazas de los padres hacia sus hijos un 50.4% indican que son 

amenazados por sus padres con ser llevados al médico o ser inyectados por estos, un 49.6% indica 

lo contrario; los padres responden en un 45.6% que si amenazan a sus hijos y el 54.4% indica lo 

contrario. En cuanto a las mentiras para llevar a consulta médica al niño 44.4% de los niños son 

llevados por sus padres con mentiras a la consulta médica y 55.6% indican lo contrario; los padres 

en un 38.8% son sinceros al indicar que sí les llevan con mentiras a sus hijos y un 61.2% no utilizan 

mentiras para llevarles a sus hijos a las consultas médicas. 
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Los niños en un 39.2% prefieren ser atendidos por un médico y un 60.8% prefieren ser 

atendidos por sus padres en su casa. 

Discusión  

Con el presente trabajo de investigación, queremos indicar y demostrar las causas que influyen 

temor que sienten los niños al visitar al médico. 

Tanto padres e hijos en su mayoría están conformes con el buen trato que brinda el médico 

en la consulta. También podemos observar que la mayoría de los niños tienen miedo a que se le 

administren inyectables, los cuales le causan al niño una sensación de dolor y por esta razón se 

convierte en una causa principal con gran influencia al temor de los niños a las consultas médicas; 

sin embargo, también es  una causa muy importante la información que los padres brindan a los 

hijos a cerca del médico, ya que en momentos de enojo o para que el niño cumpla con sus deberes, 

frecuentemente utilizan frases que convierten al médico en un personaje temido, como por ejemplo: 

―Si no comes te llevare al doctor‖, esto hace que el niño tenga un concepto equivocado del médico, 

a esta frase los padres pueden agregar lo siguiente: ‖Si no comes te llevaré al doctor para que te 

pinche‖, esto hace que el niño sienta miedo a las inyecciones y también al médico, porque piensa 

que pretende inyectarlo por no obecer. 

28.4 Conclusiones 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos a través de la investigación realizada, se tienen las 

siguientes conclusiones: 

Las causas evidenciadas que influyen temor a los niños para la asistencia médica son las 

amenazas y mentiras de los padres para con sus hijos con respecto a los médicos y al material de 

trabajo (inyectables).  

La gran mayoría de los niños no le teme al médico por el buen trato y amabilidad que le 

brinda en su atención en los centros de salud,   

La mayoría de los niños no quieren asistir a la consulta médica por el temor a las 

inyecciones debido a muchos factores por ejemplo el dolor que les ocasiona estos, así mismo debido 

a las amenazas que los padres utilizan como un instrumento para ser obedecidos; por tanto este 

temor causado por los padres les lleva a estos, en pocas situaciones, a mentir a sus hijos para poder 

llevarlos al médico, de esta manera aumentan el miedo a sus niños. 

Gran porcentaje de los niños prefieren ser atendidos por sus padres en cuanto a su 

enfermedad, por el miedo que sienten hacia el médico e inyectables. 
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