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Presentación 

Revista de  Ciencias Tecnológicas y de la salud, es una Revista de Investigación Científica que publica 

artículos de en las áreas de Kinesiología y fisioterapia, Nutrición y Dietética, Laboratorio Clínico, Bio-

Imagenología. El contenido de los artículos y reseñas que aparecen en cada número son 

responsabilidad de los autores y no compromete la opinión de la editora. 

En el primer artículo presentamos “Análisis cualitativo de fibras utilizadas en la elaboración de 

textiles del periodo precolombino, mediante la microscopia convencional, museo antropológico-

facultad de ciencias tecnológicas de la salud USFX 2013” por Salinas-Pedro, con adscripción en la 

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el Segundo artículo 

“Caso de miasis ocular por presencia de larvas de oestrusovis en paciente humano” por Murga-Hael 

con adscripción en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San francisco Xavier de Chuquisaca, en 

el tercer artículo “Determinación cualitativa de minerales que componen las aleaciones 

precolombinas, para demostrar la característica de la tecnología metalúrgica en la zona de valles de 

los andes centrales de Bolivia” por Caba-Francisco con adscripción en la Universidad Mayor, Real y 

Pontificia de San francisco Xavier de Chuquisaca, en el cuarto artículo “Examen de pelvimetría y 

pelvigrafía en el peritaje de obstetricia legal, en casos de distocias de parto por causa materna” por 

Carvajal-Hugo con adscripción en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San francisco Xavier de 

Chuquisaca, en el quinto artículo “Identificación de la entomofauna cadavérica asociada a la 

presencia de artrópodos en contexto de valle, localidad de millares municipio de Betanzos 

departamento de Potosí gestión 2008” por Acho-Soledad con adscripción en la Universidad Mayor, 

Real y Pontificia de San francisco Xavier de Chuquisaca, en el sexto artículo “Índice de eimeriasp en 

materia fecal de  niños de la zona de Aranjuez de la ciudad de sucre año 2002” por  Moreno- Zully con 

adscripción en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San francisco Xavier de Chuquisaca, en el 

séptimo artículo “Presencia del criptosporidiumsp en materia fecal de aves dentro de la zona de 

patrimonio histórico de la ciudad de Sucre año 2010” por Calvo-Teresa con adscripción en la 

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San francisco Xavier de Chuquisaca 
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___________________________________________________________________________________________________ 

 

The present study aimed to explore how was the production of clothing in pre Columbian time. The 

information is based on archaeological finds found in the Cave of the Mount of Fondura, Mojocoya 

Culture (ten samples taken from different parts of the pocket time ) coming from Zudáñez Province in 

Chuquisaca department where many samples of tissue in skin, animal and plant were found. The 

analyses were performed using conventional microscopy techniques of archaeological textiles samples 

selected in the Anthropological Museum USFX.The study was conducted at the Laboratory of Social 

Research and Extension at Faculty of Health Sciences Technology. The results will support our 

cultures and our history results. 

Clothing,  pre Columbian time, findings, cavern, culture. 
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mediante la microscopia convencional, Museo Antropológico- Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Salud USFX 2013. 
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Salinas P. Análisis cualitativo de fibras utilizadas en la 

elaboración de textiles del periodo precolombino, mediante la 

microscopia convencional, Museo Antropológico- Facultad de 

Ciencias Tecnológicas de la Salud USFX 2013 

Introducción 

La identificación de pelos y fibras de origen 

animal o vegetal tiene muchas aplicaciones, 

como la identificación del origen y 

clasificación, caracterización de las lanas y los 

usos en la tecnología textil del periodo 

precolombino. En ese contexto aparece la 

necesidad de aplicar y desarrollar técnicas de 

laboratorio que permitan identificar con la 

mayor precisión y al menor costo posible el tipo 

de fibra que constituye el producto textil como 

tal. La finalidad de este trabajo es presentar los 

protocolos y la metodología utilizada 

convencionalmente en fibras animales y 

vegetales para identificar y discriminar las 

fibras animales de las vegetales. 

De esta forma, el presente trabajo 

muestra concretamente una introducción en 

referencia a los textiles del área andina, como 

arte mayor de los Andes elementos 

constitutivos de las piezas, el objetivo: 

presentar el conjunto de procesos de análisis 

mediante la utilización de técnicas de 

microscopia convencional, efectuados a piezas 

textiles arqueológicas seleccionadas en el 

Museo Antropológico de USFX y material de 

procedencia del sitio Arqueológico Caverna del 

Monte de la Fondura, cultura Mojocoya (diez 

muestras tomadas de diferentes lugares del 

bolsón). Estudio realizado en el Laboratorio de 

Extensión Social e Investigación de la Facultad 

de Ciencias Tecnológicas de la Salud. Bajo esta 

perspectiva, y para cumplir con los objetivos de 

la investigación se estableció una metodología 

de trabajo que contempló el desarrollo de una 

documentación histórica, descriptiva y visual 

constituida como un estudio de cada caso, 

poniendo énfasis en el estado de conservación y 

en la detección de los deterioros que 

determinaran su diagnóstico mediante análisis 

de tipo organoléptico y de laboratorio para 

posteriores estudios en el orden cuantitativo y 

de procedimientos de tipo conservativo y 

restaurativo. 

 

El soporte textil se presenta en la 

América precolombina como una de las fuentes 

más relevantes de lenguaje iconográfico. Tanto 

para sus creadores como para sus 

descendientes, esta forma de expresión ha 

desempeñado el rol que lo cataloga como un 

documento histórico, que trasciende la 

funcionalidad utilitaria para convertirse en uno 

de los principales vehículos de representación 

visual y soporte complementario por excelencia 

de la ancestral memoria oral americana. 

La manufactura textil se presenta en el 

territorio de estudio en un ámbito temporal 

previo al dominio cerámico, lo que lo convierte 

en uno de los soportes tecnológico-intelectuales 

más antiguos del continente con más de 10.000 

años de antigüedad, y por consiguiente una de 

las fuentes de expresión social que da 

manifiesto de la complejización paulatina de 

cada cultura en particular, así como también de 

las interacciones sociales generadas a partir de 

los contactos interculturales.  

De esta manera se puede afirmar que las 

tradiciones técnicas textiles son producto de un 

proceso acumulativo que se visualiza 

generalmente en una complejización progresiva 

de las estructuras que lo conforman, y cuyo 

principal objetivo se traduce en la transmisión 

de una enorme diversidad de información a 

manera de mensajes, (motivos iconográficos) 

por el cual son reconocidos como textos 

visuales de momentos culturales específicos. 
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La tecnología textil, no es solo un 

trabajo productivo ni obedece a una simple 

satisfacción de necesidades, desde esta 

perspectiva, las piezas textiles se presentan 

como un objeto relevante en los distintos 

niveles de representación existentes en las 

sociedades, evidentemente cumplen un rol 

utilitario, son parte fundamental en el culto a 

los dioses y antepasados, adquieren 

funcionalidad ritual en procesos de identidad 

socio-cultural. 

Actúan como elementos transmisores de 

poder (sucesión en las diversas jerarquías) y son 

elementos importantes en la economía, 

formando de esta manera, parte esencial de la 

cultura andina 

En la región Andina la utilización de 

fibras usadas para la elaboración de textiles se 

obtenían de diversas plantas y animales. 

Las fibras vegetales más utilizadas 

fueron el algodón y las fibras como la ortiga, 

algodón, palma, yuca y maguey. En cuanto a las 

fibras animales se utilizaron la de llama, alpaca 

vicuña y otros mamíferos. 

Los textiles son materiales muy difíciles 

de conservar en el contexto arqueológico 

debido a su composición orgánica. Algunos de 

los agentes que favorecen el deterioro de estos 

materiales son los cambios de temperatura y 

humedad, pH extremo, rayos ultravioleta, 

atmosferas contaminantes y microorganismos. 

La identificación de fibras textiles para 

la arqueología reviste gran importancia, ya que 

a través de ella puede obtenerse información en 

relación al contexto donde se ha desarrollado, el 

ambiente, las condiciones climáticas y 

finalmente la interacción comercial. 

Las metodologías utilizadas en la 

identificación de las fibras textiles en la 

industria textil se pueden clasificar como 

macroscópicas cuando se basan en el aspecto 

cualitativo (morfología), en microscópica 

(óptica o electrónica) basadas en aspectos 

cualitativos y cuantitativos cuando se basan en 

mediciones (diámetros, número de escamas) y 

en químicas como el uso de ADN para 

diferenciar especies animales.  

En este trabajo se aporta la información 

para identificar fibras textiles naturales a partir 

de tejidos y sus componentes para distintas 

aplicaciones. 

Nuestra región no cuenta con estudios 

realizados relacionados con el tema de esta 

manera el estudio plantea la hipótesis: La 

determinación cualitativa determina y 

caracteriza la variedad de fibras textiles del 

museo arqueológico de USFX; por el origen 

botánico y/o animal, desarrollando técnicas de 

microscopia convencional, mediante el método 

comparativo aplicado a los diferentes tejidos 

sujetos de estudio; Cuyo objetivo general, 

analizar cualitativamente las fibras utilizadas en 

la elaboración de textiles en el periodo 

precolombino mediante un análisis comparativo 

con la utilización de microscopia convencional, 

caracterizando las muestras sujetas de estudio 

(textiles) del Museo Antropológico de la USFX 

y muestras de procedencia del sitio 

Arqueológico Caverna del Monte de la 

Fondura, cultura Mojocoya. 

Estudio realizado en el Laboratorio de 

Extensión Social e Investigación de la Facultad 

de Ciencias Tecnológicas de la Salud, 

cumpliendo los objetivos específicos 

planteados:  

 Determinar taxonómicamente la 
variedad de plantas que producen fibra. 

 Determinar taxonómicamente la 

variedad de fibras animales. 

 Aplicar método de microscopia 
convencional. 

 Desarrollar técnica de diafanización y 
montaje de las muestras. 
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 Establecer parámetros morfológicos y 

anatómicos de los especímenes para 

realizar un análisis comparativo que 

permita definir la característica de fibra 

utilizada. 

Materiales y métodos  

La identificación de pelos y fibras de origen 

animal o vegetal tiene muchas aplicaciones, 

como la identificación del origen y 

clasificación, caracterización de las lanas y los 

usos en la tecnología textil del periodo 

precolombino. En ese contexto aparece la 

necesidad de aplicar y desarrollar técnicas de 

laboratorio que permitan identificar con la 

mayor precisión y al menor costo posible el tipo 

de fibra que constituye el producto textil como 

tal. 

La finalidad de este trabajo es presentar 

los protocolos y la metodología utilizada 

convencionalmente en fibras animales y 

vegetales para identificar y discriminar las 

fibras animales de las vegetales. De esta forma, 

el presente trabajo muestra concretamente una 

introducción en referencia a los textiles del área 

andina, como arte mayor de los Andes 

elementos constitutivos de las piezas, el 

objetivo: presentar el conjunto de procesos de 

análisis mediante la utilización de técnicas de 

microscopia convencional, efectuados a piezas 

textiles arqueológicas seleccionadas en el 

Museo Antropológico de USFX y material de 

procedencia del sitio Arqueológico Caverna del 

Monte de la Fondura, cultura Mojocoya (diez 

muestras tomadas de diferentes lugares del 

bolsón). Estudio realizado en el Laboratorio de 

Extensión Social e Investigación de la Facultad 

de Ciencias Tecnológicas de la Salud. 

Bajo esta perspectiva, y para cumplir 

con los objetivos de la investigación se 

estableció una metodología de trabajo que 

contempló el desarrollo de una documentación 

histórica, descriptiva y visual constituida como 

un estudio de cada caso. 

Poniendo énfasis en el estado de 

conservación y en la detección de los deterioros 

que determinaran su diagnóstico mediante 

análisis de tipo organoléptico y de laboratorio 

para posteriores estudios en el orden 

cuantitativo y de procedimientos de tipo 

conservativo y restaurativo. 

El soporte textil se presenta en la 

América precolombina como una de las fuentes 

más relevantes de lenguaje iconográfico. Tanto 

para sus creadores como para sus 

descendientes, esta forma de expresión ha 

desempeñado el rol que lo cataloga como un 

documento histórico, que trasciende la 

funcionalidad utilitaria para convertirse en uno 

de los principales vehículos de representación 

visual y soporte complementario por excelencia 

de la ancestral memoria oral americana. 

La manufactura textil se presenta en el 

territorio de estudio en un ámbito temporal 

previo al dominio cerámico, lo que lo convierte 

en uno de los soportes tecnológico-intelectuales 

más antiguos del continente con más de 10.000 

años de antigüedad, y por consiguiente una de 

las fuentes de expresión social que da 

manifiesto de la complejización paulatina de 

cada cultura en particular, así como también de 

las interacciones sociales generadas a partir de 

los contactos interculturales.  

De esta manera se puede afirmar que las 

tradiciones técnicas textiles son producto de un 

proceso acumulativo que se visualiza 

generalmente en una complejización progresiva 

de las estructuras que lo conforman, y cuyo 

principal objetivo se traduce en la transmisión 

de una enorme diversidad de información a 

manera de mensajes, (motivos iconográficos) 

por el cual son reconocidos como textos 

visuales de momentos culturales específicos. 
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La tecnología textil, no es solo un 

trabajo productivo ni obedece a una simple 

satisfacción de necesidades, desde esta 

perspectiva, las piezas textiles se presentan 

como un objeto relevante en los distintos 

niveles de representación existentes en las 

sociedades, evidentemente cumplen un rol 

utilitario, son parte fundamental en el culto a 

los dioses y antepasados, adquieren 

funcionalidad ritual en procesos de identidad 

socio-cultural. 

Actúan como elementos transmisores de 

poder (sucesión en las diversas jerarquías) y son 

elementos importantes en la economía, 

formando de esta manera, parte esencial de la 

cultura andina 

En la región Andina la utilización de 

fibras usadas para la elaboración de textiles se 

obtenían de diversas plantas y animales. 

Las fibras vegetales más utilizadas 

fueron el algodón y las fibras como la ortiga, 

algodón, palma, yuca y maguey. En cuanto a las 

fibras animales se utilizaron la de llama, alpaca 

vicuña y otros mamíferos. 

Los textiles son materiales muy difíciles 

de conservar en el contexto arqueológico 

debido a su composición orgánica. Algunos de 

los agentes que favorecen el deterioro de estos 

materiales son los cambios de temperatura y 

humedad, pH extremo, rayos ultravioleta, 

atmosferas contaminantes y microorganismos. 

La identificación de fibras textiles para 

la arqueología reviste gran importancia, ya que 

a través de ella puede obtenerse información en 

relación al contexto donde se ha desarrollado, el 

ambiente, las condiciones climáticas y 

finalmente la interacción comercial. 

 

 

Las metodologías utilizadas en la 

identificación de las fibras textiles en la 

industria textil se pueden clasificar como 

macroscópicas cuando se basan en el aspecto 

cualitativo (morfología), en microscópica 

(óptica o electrónica) basadas en aspectos 

cualitativos y cuantitativos cuando se basan en 

mediciones (diámetros, número de escamas) y 

en químicas como el uso de ADN para 

diferenciar especies animales.  

En este trabajo se aporta la información 

para identificar fibras textiles naturales a partir 

de tejidos y sus componentes para distintas 

aplicaciones. 

Nuestra región no cuenta con estudios 

realizados relacionados con el tema de esta 

manera el estudio plantea la hipótesis: La 

determinación cualitativa determina y 

caracteriza la variedad de fibras textiles del 

museo arqueológico de USFX; por el origen 

botánico y/o animal, desarrollando técnicas de 

microscopia convencional, mediante el método 

comparativo aplicado a los diferentes tejidos 

sujetos de estudio; Cuyo objetivo general, 

analizar cualitativamente las fibras utilizadas en 

la elaboración de textiles en el periodo 

precolombino mediante un análisis comparativo 

con la utilización de microscopia convencional, 

caracterizando las muestras sujetas de estudio 

(textiles) del Museo Antropológico de la USFX 

y muestras de procedencia del sitio 

Arqueológico Caverna del Monte de la 

Fondura, cultura Mojocoya. 

Estudio realizado en el Laboratorio de 

Extensión Social e Investigación de la Facultad 

de Ciencias Tecnológicas de la Salud, 

cumpliendo los objetivos específicos 

planteados:  

 Determinar taxonómicamente la 
variedad de plantas que producen fibra. 

 Determinar taxonómicamente la 

variedad de fibras animales. 
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 Aplicar método de microscopia 

convencional. 

 Desarrollar técnica de diafanización y 
montaje de las muestras. 

 Establecer parámetros morfológicos y 
anatómicos de los especímenes para 

realizar un análisis comparativo que 

permita definir la característica de fibra 

utilizada. 

Resultados y discusión 

El proyecto desarrollado pertenece a estudio de 

caso, cuyo diseño metodológico, fue el 

analítico, descriptivo y transversal por que 

explica y analiza la presencia de fibras de 

diferente origen (animal y vegetal), 

permitiéndonos la descripción morfológica de 

las características particulares de cada fibra 

sujeto de estudio, mediante la utilización de 

procedimientos laboratoriales. 

Para tal efecto se utilizó: los métodos 

teóricos: Análisis–síntesis e inductivo- 

deductivo. El método análisis síntesis, permitió, 

separar el objeto de análisis (fibras procedentes 

de material arqueológico) mediante el análisis 

individual caracterizando y abstrayendo las 

principales características biológicas y 

morfológicas de cada fibra estudiada; 

condensando toda la información obtenida a 

través de un proceso progresivo y sistemático, 

llegando a establecer parámetros particulares de 

cada tejido. 

El método inductivo-deductivo, que 

permitió caracterizar los textiles como de 

origen proteico y vegetal, permite el uso de 

estos en la región; desarrollando de esta manera 

mecanismos de intercambio cultural al respecto 

de materiales de uso utilitario.  

 

 

En el ámbito empírico se utilizó la 

observación mediante los siguientes métodos: 

a.- Estudio morfológico anatómico de lanas y 

plantas productoras de fibra textil (algodón, 

maguey, palmeras, otros). 

 Preparado de la muestra de estudio 
(especímenes recolectados) 

 Estudio morfológico anatómico de la 

fibra textil de origen animal (lana de 

llama, alpaca y otros). 

 Preparado de la muestra de estudio 
(especímenes recolectados) 

b.- Identificación de las características físicas y 

morfológicas de los textiles precolombinos 

(fibra vegetal y fibra de origen animal). 

c.- Preparado de la muestra de estudio 

(fragmentos de textiles precolombinos) 

 Estudio macroscópico 

 Estudio microscópico 

d.- Análisis comparativo con las muestras de 

textiles precolombinos en función de los 

resultados obtenidos de las muestras vegetales y 

animales. 

Muestra. 

Material arqueológico: (muestras de textiles 

precolombinos) 

Urna grande del museo arqueológico de USFX 

 Faja de procedencia de la cultura 
Mojocoya. 

 Hilos adheridos a la cadera derecha de 
la momia en posición genuflexa. 

 Estera del mismo contexto. 

 Red funeraria del mismo contexto. 
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Material de procedencia del sitio 

Arqueológico Caverna del Monte de la 

Fondura, cultura Mojocoya. 

 Diez muestras tomadas de diferentes 

lugares del bolsón recolectado en la 

caverna del Monte de la Fondura. 

Análisis macroscópico 

Esta información generalmente incluye el 

origen del textil, forma de obtención y estado 

de conservación de la pieza.  

La observación objetiva que debe hacer 

el laboratorio, consiste en describir la pieza, si 

se puede distinguir alguna estructura textil 

concreta como tejido de punto, plano o de telar, 

o solo hilos separados o trozos de fibras sueltas. 

En el caso de un tejido se agrega una 

descripción sobre su estructura: tipo de tejido 

(urdimbre, trama), tipo de punto empleado en 

los tejidos de punto, estructuras adicionales 

como bordados, sobrepuestos, etc. Esta primera 

descripción ayuda además a dar la primera 

impresión sobre su estado de conservación y 

posibles análisis a diseñar a partir de esta 

información.  

La primera acción de intervención 

consiste en disecar la pieza en sus 

constituyentes más elementales (hilos, fibras y 

tipos de fibras) sobre una superficie lisa 

(vidrio), libre de contaminantes con fondo 

neutro para fibras pigmentadas o coloreadas, o 

de color oscuro (azul o negro) para fibras 

blancas. En un primer momento se puede 

dirimir el origen vegetal, animal o artificial de 

las fibras mediante métodos sencillos. Aunque 

normalmente no se esperan fibras artificiales, 

estas pueden venir de contaminación con 

envases, de fraudes u otras situaciones. 

 

 

 

Preparación de las muestras 

En cuanto a la preparación de las fibras para su 

visualización bajo microscopio óptico depende 

de la información que se quiera conseguir y 

básicamente son las siguientes: 

 Obtención de la muestra 

 Incluir la muestra en xilol durante 24 

horas para permitir el aclaramiento de la 

pieza de estudio. 

 Montaje de la muestra completa en 
cortes en sentido longitudinal: 

 Este material se levanta con una pinza 
fina y se coloca sobre un 

portaobjetoslimpio sobre el cual se 

deposita una gota de xilol y 

posteriormente se realiza el montaje con 

bálsamo de Canadá. 

Técnica para la obtención de la muestra 

Consiste en la provisión del material que se 

desea estudiar por medio del microscopio. El 

método seleccionado debe ser el adecuado para 

cada tipo de material. En todos los casos el 

instrumental con el cual se seccionan los tejidos 

debe estar muy afilado para evitar aplastar sus 

elementos, así como se debe evitar cualquier 

otro tipo de maltrato en su manipulación.  

 Consiste en la extracción de pequeños 

fragmentos de tejido de material 

arqueológico. 

 Seccionando con instrumentos cortantes 
como el bisturí. 

Cualquiera sea el procedimiento empleado para 

la obtención, el material que resulta del mismo 

debe ser inmediatamente fijado para evitar los 

procesos de cambio estructural. 
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Proceso de inclusión y aclaramiento de la 

muestra 

Para el desarrollo del estudio se utilizaron 

viales de vidrio con 1ml de xilol donde fueron 

incluidas las muestras (Material arqueológico: 

fragmentos de textiles precolombinos) durante 

24 horas a temperatura ambiente 20°C, para el 

proceso de aclaramiento (diafanizado). 

La utilización de solventes que 

producen transparencia en los tejidos, Entre 

ellos se encuentra. Xilol, toluol, acetona, 

benceno. El más usado es el Xilol. 

Montaje 

Consiste en colocar sobre la muestra (fibra 

sujeta de estudio) una delgada lámina de vidrio 

llamada cubreobjetos, el cual se adhiere con 

algún adhesivo transparente conocido como 

medio de montaje.  

El medio de montaje usado es el 

Bálsamo del Canadá. 

Observación microscópica 

Análisis microscópico 

En la mayoría de los casos problemas con 

textiles de origen arqueológico la cantidad de 

muestra es reducida y los detalles 

macroscópicos son irrelevantes, es ahí donde el 

análisis microscópico cobra importancia por ser 

muchas veces la única instancia posible de 

análisis. 

En forma generalizada se pueden 

clasificar los análisis microscópicos cómo 

cualitativo y cuantitativo, aunque en la mayoría 

de las veces se combinan ambas situaciones, 

por lo tanto, los vamos a considerar por 

separado para lograr una presentación más clara 

y didáctica. 

 

 

Análisis cualitativo 

La muestra se observa con objetivo de 4x para 

determinar la regularidad de la sección, en las 

fibras vegetales se observan más irregulares, la 

fibra de origen animal se ven bastante regulares 

y las sintéticas a esos aumentos aparecen 

totalmente regulares. Mientras que al objetivo 

de 40x se diferencian los tipos de fibra; 

posteriormente se observa la muestra con 

objetivo de 100X que permite la observación de 

características morfológicas particulares de 

cada fibra sujeto de estudio. 

Ficha para levantamiento de datos 

 

Tabla 1 
 

Código Muestra Técnica  Forma Características 

     

     

 

Resultados 

 

Urna grande con momias museo arqueológico 

USFX.Características de las fibras analizadas 

 

Tabla 2 
 

Código Muestra 

(fragment

os 

pequeños

) 

Técnic

a  

Forma Característic

as 

001 Faja M/F Fibras 

planas 

sueltas 

Algodón 

002 Hilosadhe

ridos a la 

cadera de 

la momia 

M/F Fibras 

planas 

agrupadas 

Maguey 
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003 Estera M/F Fibras 

compuesta

s 

Palma 

004 Red 

funeraria 

M/F Fibras 

compuesta

s 

Palma 

Material de procedencia del sitio arqueológico caverna 

del monte de la fondura (bolsón). 

 
Tabla 3 

 
Códi

go 

Muestra(fragme

ntos pequeños) 

Técni

ca 
Forma 

Característ

icas 

001 

Vellón 

desflecado de 

color café (20 

cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

sueltas 

Algodón 

002 

Hilo delgado fino 

de color café 

(10cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

sueltas 

Algodón 

003 

Asa/tiro de la 

bolsa café oscuro 

(80 cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

agrupad

as 

Maguey 

004 

Asa/tiro de la 

bolsa café (30 

cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

agrupad

as 

Maguey 

005 

Hilo suelto 

delgado de color 

(20cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

agrupad

as 

Maguey 

006 

Hilo delgado fino 

de color café 

(70cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

agrupad

as 

Maguey 

algodón 

007 
Trama doble café 

oscuro(20 cm) 
M/F 

Fibras 

planas 

agrupad

as 

Maguey 

008 
Urdimbre café 

claro (10cm) 
M/F 

Fibras 

planas 

sueltas 

Algodón 

009 

Trama café claro 

desflecado (20 

cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

sueltas 

Algodón 

010 
Urdimbre café 

claro (10 cm) 
M/F 

Fibras 

planas 

sueltas 

Algodón 

MF: microscopio fotónico 

 

Conclusiones  

 

Urna grande con momias museo 

arqueológicoUSFX.Características de las fibras 

analizadas 

 

 Los resultados evidencian la utilización 
de tres tipos de fibras (algodón, maguey 

y palma) 

 

 La faja compuesta de (fibras planas 

sueltas) que caracterizan a las fibras de 

algodón. 

 

 Los hilos adheridos a la cadera de la 
momia, (fibras planas agrupadas), 

caracterizan las fibras de maguey. 

 

 La estera y la red funeraria (fibras 
compuestas), nos indican la 

característica de la fibra de palma. 

 

Material de procedencia del sitio arqueológico 

caverna del monte de la fondura (bolsón). 

 

 La metodología empleada, determina 

que el textil sujeto de estudio está hecho 

de una mezcla de fibras de dos especies, 

una de ellas, maguey (fibras planas 

agrupadas) y la otra una fibra fina, tipo 

algodón. 

 

Discusión 

 

 La técnica empleada, permite un 
acercamiento a la composición del 

textil, pero no arrojaron mejores 

resultados debido al grado de 

conservación en el que se encuentra el 

textil. 

 

 Los resultados sugieren que la muestra 
textil (bolsón), está hecho de una mezcla 

de dos especies, (maguey) y otra de tipo 

(algodón).  
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 Los análisis hechos al MF (microscopio 

fotónico) permiten distinguir las dos 

fibras que componen el textil. 

 

 Es necesario realizar estudios 
cuantitativos complementarios que 

enriquezcan los resultados obtenidos y 

ampliar la información sobre las 

especies de las que está hecho.  

 

 Los resultados de las técnicas de 
diafanizado y montaje utilizando el xilol 

y el bálsamo de Canadá, permite 

conservar y observar las fibras más 

claramente que sin duda constituyen una 

herramienta sencilla y de bajo costo, 

utilizable en procesos investigativos en 

el estudio de textiles precolombinos 
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___________________________________________________________________________________________________ 

 

Myasis are accidental parasitosis. This occurs when the parasitic adult female fly lays its eggs or larvae, 

depending on the species, the nostrils, eye sockets, mouth, skin or dermis.Myiasis caused by larvae of 

the fly Oestrusovis, is present in all continents, but in many cases is underdiagnosed. For that reason, it 

seems important to present this case affecting the eye region.In mid- 2008 a 35 year old patient from 

the town of Camargo (Chuquisaca).He related that when handling a bag of chips , something strange 

entering his left eye, feels intense itching letting time pass without medical attention , after a few days 

he noticed something moving inside her left eye down to the nostrils ; thus attains the first sample; 

subsequently delivers a larva, as a second sample to the Laboratory of Social Extension of the Faculty 

of Science and Health Technologies , where research , which belongs to the case study , the 

methodological design starts, was analytical , descriptive and transversalObservation was also used as 

research technic by the following methods and laboratory techniques: direct mounting methods, 

microscopic technique, using picture clues for classification of the larvae.The second sample has no 

definite shape , longitudinally ( measuring 2 by 1 mm) , whitish; microscopic technique allows us to 

observe these larvae objectives 4X , 10X , showing the presence of a pair of escleridios, emerging from 

the anterior region of the larva , characterizing the first larval instar of Oestrusovis. The Social Lab 

Extension and research identify and photograph the samples subsequently classifying them as 

Oestrusovis larvae. 

Diptera, accidental parasitosis, myiasis, Oestrusovis. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Citación: Murga H. Caso de miasis ocular por presencia de larvas de oestrusovis en paciente humano. Revista  de 

Tecnología y Ciencias de la Salud 2014, 1-1: 11-15. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

† Investigación correspondiente al autor. 

© USFX Journal-Bolivia                                                                                                  www.usfx.bo 
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Introducción  

El término miasis fue propuesto por Hope (1840) para definir la infestación humana originada por 

larvas de dípteros (moscas). Zumpt en 1964 lo define como la infestación de animales vertebrados y 

humanos con larvas de dípteros las cuales, por lo menos durante un cierto periodo de tiempo, se 

alimentan de tejidos vivos y muertos del hospedero, líquidos corporales o alimentos ingeridos.  

Desde el punto de vista ecológico se podría también definir como la utilización de tejidos 

animales vivos como hábitat para completar su ciclo biológico por parte de determinadas especies de 

dípteros.  

Estas moscas presentan varias formas en su ciclo biológico. Un adulto alado, un huevo, una fase 

larva, que pasa por tres estadios, LI, LII y LIII, vermiformes y una pupa. Adulto y pupa (se encuentra 

en el suelo) son fases de vida libre. Sólo las larvas son parásitas.1 

Las moscas juegan un importante rol como vectores de agentes patógenos (bacterias, parásitos, 

virus, hongos, etc.), en su fase larvaria desarrollan en el hombre y animales una serie de lesiones 

tisulares debido a su voracidad.  

Este parasitismo por larvas de moscas se denomina miasis, siendo una infección producida por 

la invasión de larvas de moscas en tejidos o cavidades corporales. 2 

En las miasis primariaso verdaderas, las larvas son parásitos obligados de los tejidos y atacan a 

tejidos sanos, mientras que en la miasis secundaria, sólo ataca a tejidos lesionados, pues la larva se 

alimenta del tejido muerto. Esta infección afecta ocasionalmente al hombre y ocurre cuando la mosca 

hembra adulta, deposita sus huevos o larvas, dependiendo de la especie, en las fosas nasales, cavidades 

oculares, cavidad bucal, piel o dermis.3  

 

Las miasis son parasitosis accidentales, ya que es más frecuente el ataque a tejidos de animales 

muertos y heridos, la invasión al hombre es excepcional.4 

La miasis producida por larvas de la mosca Oestrusovis, se presenta en todos los continentes, 

pero muchos casos no se diagnostican. Por ello nos parece de interés presentar este caso que afecta la 

región ocular.5 

En el hombre que es un huésped accidental originan una miasis conjuntival produciéndose una 

inflamación brusca y muy molesta, pero corrientemente benigna y autolimitada.6 

La miasis ocular es también denominada oftalmomiasis. Esta entidad es diagnosticada con poca 

frecuencia, reportándose en países como: Perú, México, Cuba y España.  

 

Se describen dos formas: una externa, que se observa ocasionalmente, y habitualmente está 

causada por larvas pertenecientes a las moscas de la familia oestridae, y una interna, poco frecuente 

causada fundamentalmente por A. mesosercaria.7  
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E. E. Cass, refiere en su publicación la rareza de estas miasis oculares que transcribimos en este 

trabajo. “The oestridae possess ovipositors, and can lay their eggs beneath the conjunctiva itself, and 

one of them, the hypodermabovis, can penetrate the globe. Luckily such cases of intra-ocular myiasis 

are very rare”.8 

La oftalmomiasis externa es la afección más frecuente, reportada en humanos causada por el 

Oestrusovis, se ha notificado en diversas partes del mundo generalmente asociado con zonas 

ganaderas.9 

 

La miasis ocular, tema que ocupa nuestra investigación no es muy frecuente en humanos, razón 

por la cual consideramos muy importante dentro de la Parasitología Medica.  

En  Bolivia, no existen reportes de casos de miasis por Oestrusovis, sin embargo se tienen tres  

casos en la República del Perú (dos adultos y un niño),  pacientes  procedentes  de  zonas  rurales  de  la  

provincia de Huaura, departamento de Lima,  una paciente mujer de 52 años en ciudad de San Felipe de 

la república de chile en enero de 2002, también una paciente niña de trece años en Santiago de Cuba.  

La investigación desarrollada pertenece a estudio de caso, cuyo diseño metodológico, fue el 

analítico, descriptivo y transversal. 

Presentación Del Caso   

A mediados del año 2008, se presenta una paciente de sexo femenino de aproximadamente 35 años de 

edad procedente dela localidad de Camargo departamento de Chuquisaca, refiere que al manejar una 

bolsa de papas siente que algo extraño ingresa a su ojo izquierdo, posteriormente siente intenso prurito 

dejando pasar el tiempo sin atención médica, después de unos días siente que algo extraño se mueve  al 

interior de su ojo izquierdo descendiendo a las fosas nasales provocándole accesos de estornudo 

bastante prolongados. 

De esta manera y con extrañeza obtiene formas parecidas al arroz, (la persona refiere de esta 

manera al hallazgo de estas larvas), conservándola en singani (licor destilado de uvas).  

Esta primera muestra llega al Laboratorio de Extensión Social de la Facultad de Ciencias y 

Tecnologías de la Salud, donde se inicia la investigación. 

 

Posteriormente la paciente vuelve al laboratorio y menciona que padece de cefalea, rinitis con 

accesos intensos de estornudo, que favorecen la evacuación de larvas que emergen de la paciente por 

nariz en número de cinco, realizando la entrega de una larva, como una segunda muestra. 

Desarrollo 

La investigación desarrollada pertenece a estudio de caso, cuyo diseño metodológico, fue el analítico, 

descriptivo y transversal por que explica y analiza la presencia de estadios larvales de Oestrusovis en 

humanos, permitiéndonos la descripción morfológica de las fases evolutivas de este díptero, mediante 

la utilización de procedimientos entomológicos y laboratoriales. 
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Para tal efecto se utilizó: los métodos teóricos: Análisis – síntesis e inductivo- deductivo. El 

método análisis síntesis, permitió, separar el objeto de análisis (estadio larval de Oestrusovis.) mediante 

el análisis individual caracterizando y abstrayendo las principales características morfológicas, y 

biológicas de este ectoparásito; condensando toda la información obtenida a través de un proceso 

progresivo y sistemático, llegando a definirlo como el agente causal, de miasis ocular por larvas de 

Oestrusovis. 

El método inductivo deductivo, que permitió caracterizar al agente causal de la miasis ocular 

(Oestrusovis.), que siendo un ectoparásito de animales, y por procesos zoonóticos, llega 

accidentalmente al humano; desarrollando de esta manera mecanismos invasivos que afectan al 

individuo susceptible. 

En el ámbito empírico se utilizó la observación mediante los siguientes métodos y técnicas 

laboratoriales: 

Métodos de montaje directo, técnica microscópica, utilización de claves pictóricas para la 

clasificación de las larvas. 

 Métodos de montaje directo: permite la exploración y la observación entomológica en detalle de 
la morfología propia de los dípteros. 

 La técnica microscópica nos permite observar estas larvas con menor  y menor aumento 
(objetivo de 4X, 10X), evidenciando la morfología de larva comprobándose la presencia de 

escleridios en número de dos, que emergen de la región anterior de la larva, el segmento 

posterior bifurcado  y armado provisto de espinas; que caracterizan al primer estadio larval de 

Oestrusovis.  (Anexo 1) 

 Utilización de Claves pictóricas para la clasificación de las larvas. 

 Técnicas de identificación: permite estudiar la morfología de los estadios larvales (del díptero) 
para ubicarlos dentro de su ciclo biológico y establecer su acción como productora de miasis. 

Reporte de la muestra.  

 Se recibieron 2 muestras y fueron conservadas para su identificación en solución de formol al 
10%. 

 La muestra 1 parece estar incompleta pero se presume que es una larva de 1º estadio. 

 Sin embargo la muestra 2 está completa y muestra todas las características de una larva de 
primer estadio desarrollada. 

 Al estudio macroscópico se observa que la muestra 1 es blanco amarillento de 2 mm de longitud 
por 1 mm de ancho aproximadamente. (Anexo 2). 

 La muestra 2 tiene forma definida, longitudinalmente mide 2 mm por 1 mm de ancho, de color 

blanquecino. 
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 El Laboratorio de Extensión Social e investigación, identifica y fotografía las muestras 
clasificándolas posteriormente como larvas de Oestrusovis,   

La novedad científica, es el hallazgo de estadios larvales de Oestrusovis, en paciente humano 

constituyéndose en un aporte a la entomología médica por la importancia que reviste la presencia de 

este ectoparásito y el daño que puede causar al globo ocular. 

El aporte teórico en el campo entomológico-parasitológico, significó, el estudio de ectoparásitos 

accidental, como caso de miasis ocular presente en humanos, con la consecuente evaluación y estudio 

del estadio larval de Oestrusovis, en el campo descriptivo y la determinación de características 

morfológicas específicas. 

Discusión  

La miasis humana es una parasitosis accidental, ya que lo frecuente es que se vean afectados los 

animales, sobre todo el ganado.  

Eventualmente puede afectar al hombre, dificultando el diagnóstico y el tratamiento debido a 

que se presenta en raras ocasiones.10 

A pesar de existir escasos estudios sobre el caso de miasis ocular, su posterior clasificación de 

las fases larvales, permiten la identificación del díptero causante de esta parasitosis accidental 

(Oestrusovis).  

 

El término miasis comprende a todo un grupo de enfermedades que acontecen en el hombre y 

en otros vertebrados a causa de la parasitación tanto interna como externa, por larvas de dípteros.  

Las miasis son enfermedades frecuentes en los trópicos y en países subdesarrollados, donde las 

condiciones de salud pública son muy deficientes.11 

La sintomatología presentada es similar a los reportes de otros casos.  

El diagnóstico no ofrece dificultad si se cuenta con los especímenes completos.El presente 

trabajo demuestra la presencia de fases larvales del díptero Oestrusovis. 
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In pre-Columbian times the Inca culture left many artifacts which were in a meticulous development 

process. They used differentsprocesses to manufacture minerals such as silver, copper, tin, gold and 

others for the manufacture of kitchen utensils, tools, and goods used for religious purposes. The 

ornamentation of these was carved and in museums still retain wealth for our culture. The study 

question was who taught our ancestors to produce these utensils? And following these findings through 

technology can define the territory of our culture.The method of manufacture was common in almost 

its entirety and it was collecting pieces of these materials with some similarities of how they 

manufactured in the countries of Peru, Bolivia, Argentina and Chile. 
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Introducción 
 

En la zona andina, desde Perú hasta el centro y 

sur de Bolivia, haciendo contacto con el norte 

de Chile y de Argentina, se desarrolló muy 

tempranamente el aprovechamiento de metales 

nativos tales como cobre, oro y plata.  

El más frecuente fue sin discusión el 

cobre, esto por las piezas de este metal que se 

encuentran en museos arqueológicos chilenos, 

argentinos y peruanos, que por sus pequeños 

tamaños, su simpleza y su alta pureza, sobre 

98% de cobre, no nos deja duda que se trata de 

cobre nativo forjado (1). 

 

La metalistería en el incario, al igual que 

las culturas que la precedieron en el espacio 

andino, no conoció el uso del hierro, pero a 

falta de él, tuvieron una gran experiencia en la 

manipulación del oro, plata, cobre, estaño, 

bronce (aleación de cobre y estaño) y hasta del 

platino y de la atractiva tumbaga (aleación de 

cobre y oro) (2). 

Los antiguos Shamanes, utilizaban 

conchas afiladas, lascas de obsidiana y trozos 

metálicos. Más tarde en el incario, hallamos un 

instrumental increíblemente completo de tumis, 

brocas, barrenos, berbiquís, todos ellos de cobre 

o tumbaga (aleación de cobre y oro) (3). 

Recogiendo viejas tecnologías de 

pueblos remotos, fundían los metales utilizando 

el viento y sopletes para producir fuego. Los 

hornos que empleaban para tales fines recibían 

el nombre de Huayras. 

En lo que incumbe a la aleación del 

cobre con el estaño para producir bronce, 

resulta que al estaño lo utilizaban en una 

proporción inferior al 12% respecto al cobre, 

por lo que el bronce que generaban carecía de 

una dureza real, siendo a veces más débil que el 

propio cobre. 

 

Realidad que ha hecho dudar de que 

hayan elaborado bronce intencionalmente 

(4).Erland Nordenskiold en su libro 

Investigaciones arqueológicas describe y cita 

algunos utensilios de metal, con el nombre de 

cobre con aleación; determinando además, la 

composición mineral de algunos de ellos en 

porcentajes que arrojan los siguientes resultados 

(5) 

Tabla 1 

 

Lo interesante es que el mencionado 

autor no describe el método ni la técnica que se 

había utilizado para la determinación de los 

componentes minerales de los fragmentos 

sometidos a estudio. 

 

 

 

Fragmento de topo (adorno) Tumis (tipo de 

cuchillo) 

Cobre    69.22% 

Estaño    6.21% 

Antimonio    2.67% 

Bismuto    1.46% 

Plata (cantidad no determinada) 

Oro (cantidad no determinada) 

El resto anhídrido carbónico, agua 

hidratada y acido. 

Cobre    

91.98% 

Bismuto    

1.46% 

Antimonio

    

3.54% 

Estaño    

2.49% 

Hierro               

0.45% 

Plomo              

0.12% 
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Arturo Posnasky, estudioso de los 

monumentos de Tiwanacu. Realizó trabajos 

examinando numerosos cráneos trepanados que 

encontró en sus excavaciones, junto con varios 

de los Instrumentos para llevar adelante estas 

intervenciones. Algunos de ellos fueron 

elaborados en una aleación de cobre y plata que 

se conoce como champi (6). 

La propuesta se basa en la utilización de 

métodos convencionales (Método de 

Espectrometría de Absorción Atómica), para la 

determinación de elementos minerales 

componentes de aleaciones, que determinan el 

tipo de aleación, demostrando de esta manera 

las características de la Tecnología Metalúrgica 

en los Andes Centrales de Bolivia, que sin 

duda, diferencian las aleaciones preincaicas de 

las incaicas.Se utilizó como muestras de estudio 

fragmentos de utensilios precolombinos (topos, 

cinceles y tumis), producto de una aleación de 

regiones que pertenecen a valles aledaños al 

altiplano Boliviano. 

El objetivo General: 

Determinar mediante el Método de 

Espectrometría de Absorción Atómica, la 

presencia de minerales que componen las 

aleaciones precolombinas, demostrando la 

característica de la Tecnología Metalúrgica en 

la zona de valles de los Andes Centrales de 

Bolivia. 

Los objetivos Específicos: 

 

 Desarrollar el Método de Espectrometría de 
Absorción Atómica. 

 

 Identificar los metales que se presentan en 
mayor porcentaje. 

 

 Comparar cualitativamente las aleaciones 

por región geográfica, buscando posibles 

indicadores que permitan diferenciar la 

Tecnología Metalúrgica en la zona de 

valles de los Andes Centrales de Bolivia. 

 

 Analizar los datos de lectura sometidos a 
las técnicas utilizadas para su posterior 

aplicación e interpretación de la 

coincidencia de la industria metalúrgica en 

los Andes Centrales (zona de los valles). 

 

La hipótesis: 

La utilización del Método de Espectrometría de 

Absorción Atómica, determina la composición 

mineral de las aleaciones precolombinas, 

caracterizando la Tecnología Metalúrgica en la 

zona de valles de los Andes Centrales de 

Bolivia. 

La justificación: 

A través de un estudio sistemático que permita 

desarrollar procedimientos de análisis y 

caracterización de elementos minerales dentro 

del ámbito de estudio de las aleaciones 

precolombinas; que vayan a reforzar los 

conocimientos que se conocen, requiere de 

sistematizar los datos que se obtendrán a partir 

del desarrollo de técnicas de determinación 

mineralógica. 

El conocimiento teórico práctico a partir 

de la utilización de técnicas como el Método de 

Espectrometría de Absorción Atómica, servirá 

para determinar los componentes minerales de 

las aleaciones precolombinas, permitiendo 

establecer parámetros, que demuestren la 

característica de la Tecnología Metalúrgica de 

los Andes Centrales de Bolivia. 

En ese sentido, es evidente, establecer 

criterios científicos para señalar que existe la 

necesidad de planear, ejecutar y evaluar con 

bases tecnológico–científicas. 
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La utilización del método anteriormente 

mencionado, que orienten y definan la 

determinación de las aleaciones precolombinas, 

estableciendo la presencia de metales 

componentes de la aleación para optimizar el 

desarrollo del diagnóstico mineralógico. 

La propuesta, surge como consecuencia 

de la necesidad de responder a la falta de 

estudios específicos que produzcan 

documentación especializada en este campo y a 

las expectativas dentro del ámbito de la 

arqueología. 

Respondiendo de esta manera a las 

interrogantes que se plantean al respecto de la 

composición de minerales en las aleaciones 

precolombinas, dentro de nuestro país y la 

región Andina. 

Las zonas de los Lipez, Chichas,  de los 

Cintis, Omereque, los valles de la Zona del Rio 

Pilcomayo, fueron los lugares que se tomaron 

en cuenta para el estudio y muestreo. 

Marco Teórico 

El continente Americano cuenta con una de las 

más importantes tradiciones metalúrgicas del 

mundo. Irónicamente, la mejor prueba de ello la 

dieron los conquistadores europeos, al 

identificar a América con “El Dorado”, en base 

a la riquísima tradición metalúrgica que 

hallaron en el nuevo continente, y que fue en 

gran parte absorbida por su codicioso afán de 

enriquecimiento (7). 

Los Andes conformaron uno de los más 

importantes centros de desarrollo de la 

metalurgia de la antigüedad, siendo el cobre el 

material con el cual se alcanzaron los más 

notables logros técnicos.  

 

 

En los distintos ámbitos del extenso 

territorio andino la producción de metales tuvo 

trayectorias propias, pero en todas partes los 

bienes obtenidos sirvieron, de modo principal, 

para el despliegue de estatus sociales y para 

representaciones religiosas (Lechtman 1980: 

268).  

De tal modo, el desarrollo de las 

técnicas metalúrgicas tuvo su impulso más 

significativo en los requerimientos de expresión 

de aspectos selectos del universo simbólico de 

las sociedades. Como apuntara 

HeatherLechtman (1999: 223),  

Las propiedades físicas de las materias 

primas metalúrgicas sean inmutables y 

constantes significa que las variaciones que se 

pueden detectar en los modos en que tales 

materias fueron procesadas respondieron a 

elecciones humanas.  

Así, el estilo tecnológico representado 

en los objetos (campo donde confluyeron 

elecciones arbitrarias y tradiciones ancestrales 

junto con actitudes de los artesanos hacia los 

materiales y los procedimientos tecnológicos 

utilizados Lechtman 1975, 1984) involucró 

mucho más que los recursos, las técnicas, la 

función y la eficiencia de los productos. Los 

objetos incluyeron, sobre todo, las relaciones 

sociales y las estructuras materiales y 

simbólicas a través de las cuales el mundo era 

percibido (Dobres 2000; Killick 2004: 571) (8). 

Hasta ahora, en América, las evidencias 

más antiguas asociadas con metalurgia 

corresponden al año 1500 a.C., en la región de 

Andahuaylas, al sur de la sierra peruana, lo que 

ha permitido afirmar a varios autores que la 

metalurgia surgió en la zona definida por 

Lechtman como "Área Metalúrgica Andina" 

(sur de Colombia, Ecuador y Perú) y que de allí 

se habría esparcido hacia el Norte y el Sur 

(Lechtman, 1988: 344).  
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Esta fecha está relacionada con 

pequeñas láminas de oro martilladas halladas 

con herramientas que posiblemente se usaron 

para su fin y con cuentas de lapislázuli que 

fueron encontradas en un entierro como ofrenda 

funeraria (Grossman, 1972) (9). 

Los primeros experimentos en el trabajo 

con metales comenzaron en el área andina a 

principios del Horizonte Temprano (1200 - 200 

a.C.). Esta actividad (según sugiere la evidencia 

disponible), alcanzaría niveles de excelencia 

antes de la invasión hispana. 

El primer metal utilizado fue el oro, que, 

para la sociedad Chavín (presencia hegemónica 

en los Andes Centrales en ese momento), habría 

tenido básicamente una connotación simbólico-

cúltica, expresando parte de su ideología 

mediante su uso.  

Todos los hallazgos comprenden piezas 

logradas a partir de la confección de láminas de 

oro martillado, finamente trabajadas y de 

función ceremonial u ornamental. 

En la segunda mitad de este período, y 

en algunas zonas alejadas de la influencia 

Chavín, se comienza a experimentar con el 

cobre. Esto ocurre básicamente en las tierras 

altas del territorio que actualmente forma parte 

de Perú y Bolivia; el primer paso en esta 

manufactura habría sido la fundición de 

minerales cupríferos, tal vez paralelamente al 

uso del metal nativo (10). 

Los metales como el oro, la plata, y el 

cobre son minerales con conjuntos químicos 

homogéneos y cristalinos sólidos que resultan 

de procesos geológicos.  

 

Cada metal tiene diferentes propiedades: 

maleabilidad, conductividad, ductilidad, 

densidad, opacidad, y dureza variable.  

Los metales se hallan en estado sólido 

(excepto el mercurio) y tienen una apariencia 

opaca, que cambia a lustrosa cuando se quiebra 

al extraerse. Los metales se convierten en un 

material maniobrable cuando son sometidos a 

altas temperaturas. 

 

Ello puede ser logrado, por un lado, por 

la fricción del simple martillado, y por otro, al 

someterlo a la fundición con el uso de carbón y 

fuego. Este proceso de fundición permite 

asimismo separar las partículas de metal puro 

de otros elementos (roca) que componen el 

mineral extraído de la roca. 

El uso y conocimiento de las 

propiedades de los metales se inicia durante el 

Periodo Formativo (1200 a.C.) con la 

fabricación de artefactos de oro.  

Se usó la técnica del martillado, la más 

simple en el repertorio de las tecnologías 

metalúrgicas que permite trabajar oro, un metal 

altamente maleable. Con esta técnica se inicia 

un rápido desarrollo de la tecnología 

metalúrgica en los Andes Centrales que 

culminará, en la era prehispánica, con los logros 

técnicos de los metalurgos Chimú e Inca.  

Una región nuclear de desarrollo de la 

metalurgia del área andina fue el altiplano 

Boliviano en la zona del Titicaca.  

En esta región se confeccionaron los 

primeros objetos con la aleación de cobre y 

estaño creando el bronce. Sin embargo, pocos 

estudios se han concentrado en el análisis de 

piezas de metal de la cultura Tiwanacu. 

En esta región el cobre fue el primer 

metal utilizado en la confección de metales 

antes que el oro, al contrario de lo que ocurre en 

otras regiones andinas.  
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En el periodo clásico de Tiwanacu se 

usa el bronce, el oro y la plata. 

La influencia de estas técnicas, y en 

especial la del bronce, a través de la cultura 

Wari, no fue muy fuerte en la costa sur pero sí 

dejo rastros en la costa norte (contrariamente a 

lo que ocurre con los textiles y la cerámica).  

Es muy posible que el uso de la aleación 

de cobre con arsénico en la costa norte sea 

resultado del conocimiento de esta técnica a 

través de Wari. Sin embargo, investigadores 

como H. Lechtman sostienen que la aleación 

intencional se hizo desde el periodo Mochica. 

Como esto ocurre en periodos Mochica III y IV, 

es más lógico pensar en un descubrimiento 

local de esta aleación.  

No tenemos que olvidar que el arsénico 

es un elemento natural en el cobre norteño. Sólo 

una mayor proporción de arsénico denotaría 

una aleación artificial como ocurre desde la fase 

Mochica III.  

Ambos tipos de bronce se desarrollaron 

de manera coetánea, además se ha documentado 

algunas piezas de bronce con estaño en la costa 

norte durante el periodo Chimú. 

El bronce en el altiplano sirvió para todo 

tipo de piezas (porras, bastones, cinceles, 

cuchillos, adornos) tanto forjadas como 

vaciadas, En el estudio de piezas de bronce de 

Machu Picchu, realizado por Mathewson, se 

comprobó el uso de bronce de diferentes grados 

para diferentes usos. 

 Bronces con alto grado de estaño 

sirvieron para el vaciado', aprovechando 

dureza, y de bajo grado para forjar (fraguado y 

martillado), hachas, cinceles, pinzas, tumis y 

tupus, pues es fácil trabajarlos al frío sin que se 

rajen. Si bien este es el caso de piezas Inca, la 

situación debe haber sido muy similar en la 

cultura Tiwanaku.  

La información de análisis metalúrgicos 

es extremadamente pobre en este periodo (11). 

En el desarrollo de las técnicas 

metalúrgicas y el uso del metal en los Andes 

Centrales se ha podido establecer dos regiones 

que sobresalieron por sus innovaciones 

técnicas: la costa norte de los Andes Centrales 

en la región de Vicús y de Lambayeque), y la 

región del altiplano Perú-Boliviano que 

comprende la cuenca del Titicaca y la zona de 

la región de circunlacustre del lago Poopo; 

Noroeste argentino, y norte de Chile. 

Entre estas regiones existieron otros 

focos culturales que, sin embargo, demuestran 

menos continuidad local, como la región de los 

Lipez, Chichas, la zona de los Cintis, Omereque 

y los valles centrales de Bolivia. 

Materiales y métodos  

Estudio de caso observacional, descriptivo, 

transversal, comparativo. 

Métodos empleados para la determinación 

de minerales. 

Método de Espectrometría de Absorción 

Atómica (12) 

La espectrometría de Absorción Atómica, es 

una técnica de gran utilidad en los estudios de 

material arqueológico, porque permite la 

medición de numerosos materiales inorgánicos 

en diversas substancias, como rocas y 

minerales, metales y aleaciones. 

Se trata de una técnica espectroscópica, 

de análisis elemental cuantitativo de alta 

sensibilidad, para la determinación de los 

elementos traza de una muestra, de una 

concentración inferior al 1%.  
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Consiste en vaporizar sobre una llama o 

un horno la muestra a analizar, normalmente en 

dilución.  Se mide entonces la absorción, por 

los átomos disociados en el vapor, de rayos 

luminosos de longitud de onda específica, 

emitidos por lámparas de cátodo hueco que 

contienen, cada una, uno de los elementos a 

analizar.  

La cantidad de cada uno de los 

elementos presentes en una muestra, es, en este 

caso, casi proporcional a la absorción. 

Instrumentación disponible 

 Espectrómetro de absorción Atómica 
con polarización. 

 Cámara de grafito con inyector 

automático. 

Aplicaciones 

 Rocas y minerales: análisis de los 

elementos traza para su identificación. 

 Metales: análisis de las alteraciones del 
bronce, el efecto de producto de las 

aleaciones. 

 

Tipo de muestra 

Metales (seis fragmentos de utensilios 

metálicos precolombinos) 

Principio del método 

La espectrofotometría de Absorción Atómica 

(E.A.A.): Es un estudio del espectro de la luz a 

partir de los campos inducidos por las 

partículas subatómicas, es decir al momento del 

desprendimiento de un haz de luz se llega a la 

descomposición de la misma por la acción de la 

refracción de campos de energía (fotones). 

 

El método para la determinación de 

metales por espectrofotometría de absorción 

atómica en aleaciones minerales se basa en la 

generación de átomos en estado basal y en la 

medición de la cantidad de energía absorbida 

por estos, la cual es directamente proporcional a 

la concentración de ese elemento en la muestra 

analizada. 

Análisis comparativo de los resultados 

obtenidos, con estudios realizados en otros 

países de la región Andina 

 

El presente estudio presenta algunos datos 

sobre determinaciones de metales en la zona 

Andina; estudios metalúrgicos y técnicos de 

objetos procedentes de Colombia, Perú, 

Argentina y Bolivia. Estos artefactos son 

representantes de industria metalúrgica y 

tradiciones culturales de diferentes prácticas 

metalúrgicas de la época prehispánica. El 

primer grupo de objetos que se discuten incluye 

fragmentos de artefactos de cobre de Ecuador, 

Colombia; procedentes de varias regiones como 

Nariño, Finalmente se presenta el estudio de 

una placa de bronce de la cultura La Aguada 

(Argentina  Bolivia) además de la quebrada de 

Humahuaca (Jujuy). 

 

 

 

Ecuador 
(13) 

Tabla 2 

 
Objeto SITI

O 

A

u 

C

u 

S

n 

F

e 

Z

n 

P

b 

A

g 

Frag.de 

diadema 

Zona 

Norte 

++ + - - - - + 

 

(++: Elemento base; +: elemento secundario; -: trazas; 

nd: no detectado) 

 

Colombia 
(14) 
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Tabla 3 

 
Objeto Sitio Código Cu Sn Fe Zn Pb Ag 

Frag.de 

campa

na 

Nariño  ++ + - - - - 

 

(++: Elemento base; +: elemento secundario; -: trazas; 

nd: no detectado) 

 

Argentina-Bolivia 
(15) 

 

Tabla 4 

 

Objeto Sitio 
Códi

go 
Cu Sn Fe Zn Pb Ag 

Placa de 

Bronce 

La 

Agua

da 

 ++ + - nd - - 

 

(++: Elemento base; +: elemento secundario; -: trazas; 

nd: no detectado) 

 

The composition of the plaque was 

estimated quantitatively to be: 88% copper, 

0.8% arsenic, 8% tin, 2.7% antimony and a 

trace of iron. 

 

 

Quebrada de Humahuaca (Jujuy) (16) 

 

Tabla 5 

 

Objeto Sitio Código Cu Sn Fe Zn Pb Ag 

Campanill

a 
Huamahuaca  ++ nd - - - - 

Campanill

a 

Huamahuaca 
 

++ 
+ 

nd 
- - - 

Badajo 
Huamahuaca 

 
++ 

+ 
nd 

- - - 

Hacha 
Huamahuaca 

 
++ 

nd nd - - - 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

 

Anexo 1. Informe del análisis realizado en los 

laboratorios de la Fundación ITA (Instituto de 

Tecnología de Alimentos) 

Los resultados de los análisis de 

composición realizados son los presentados en 

la Tabla 1. 

Tabla 6 

 

Objeto Sitio Código Cu Sn Fe Zn Pb Ag 

Frag. 

tumi 
Villa Avecia 001 ++ + + - - - 

Frag. 

cicel 

Millares 
002 

++ 
- 

+ 
- - - 

Frag. ¿? 
Omereque 

003 
++ 

nd 
+ 

- - - 

Frag. 

hacha 

Mendoza 
004 

++ 
+ 

+ 
- - nd 

Frag. 

cuchara 

Puente Sucre 
005 

++ 
nd 

- 
+ - - 

Frag. ¿? 
Millares 

006 
++ 

- 
+ 

- + - 

 

(++: Elemento base; +: elemento secundario; -: trazas; 

nd: no detectado) 

 

Discusión: 

 

Con el uso del Método de Espectrometría de 

Absorción Atómica, el presente estudio 

determina cualitativamente, la presencia de 

componentes minerales en aleaciones 

precolombinas.  

Debemos recalcar que la información 

que se tiene sobre aleaciones, en el área 

Andina, permite comparar los resultados 

obtenidos, con estudios realizados en la región 

(Colombia, Ecuador, Chile y Argentina), 

estableciendo que los objetos sujetos de 

estudio, contienen cobre como elemento base. 

Lo cual coincide con los, resultados obtenidos. 
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Los resultados posibilitan apreciar la 

presencia del hierro como elemento secundario 

en las seis muestras sujeto a estudio.  

La presencia de la plata y el cinc como 

trazas coincide con los datos de referencia. 

El hierro como elemento secundario 

predominante, define que la Tecnología 

Metalúrgica de los Andes Centrales de Bolivia, 

admite la inclusión de este metal, dentro del 

proceso de las aleaciones, lo que demostró que 

la técnica de aleación, es diferente a las técnicas 

utilizadas por otros grupos humanos del área 

Andina. 

La presencia de trazas de otros 

minerales, indica que no interviene la selección 

del material utilizado. 

Conclusiones  

De acuerdo con los datos obtenidos en el 

estudio, por el método de absorción atómica, se 

procesaron preferentemente fragmentos de 

utensilios metálicos precolombinos, se 

evidencia la presencia de cobre como elemento 

base; hierro como elemento secundario, estaño 

y trazas de, zinc, plomo y plata.  

El cobre fue determinado en todas las 

aleaciones como elemento base. 

La presencia del estaño se evidencia en 

cuatro de las seis muestras como elemento 

secundario y trazas. 

El plomo y zinc fue determinado como 

trazas en las seis aleaciones. 

La plata se evidencia en cinco de las 

muestras. 

La presencia de hierro como elemento 

secundario predominante, demuestra ser la 

característica de la Tecnología Metalúrgica de 

los Andes Centrales de Bolivia, tomando en 

cuenta la situación geográfica de la zona de 

valles interandinos. 
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___________________________________________________________________________________________________ 

 

The pelvis is the lower portion of the trunk and forms the middle part of the human skeleton, consisting 

of the two innominate bones and the last two parts of the column, i.e. the sacrum and coccyx. The 

importance of this article is to encourage and guide the physician to carefully re-evaluate variations in 

pelvic architecture to monitor the progress of labor, where the fetus takes different attitudes and 

positions for passage through the birth canal, is for this reason that the female pelvis is wider than the 

male. The Pelvimetry is the measurement of the diameters of the bony pelvis of the pregnant woman 

that allows us to determine the presentation at birth, for which we use the pelvimeter by a process that 

indicates the relationship and establish the pelvicephalic and cephalopelvic relationship and prognosis 

the ease, difficulty or inability to deliver a baby vaginally. We have two types of pelvimetry: External 

Pelvimetry and Internal pelvimetry. The Pelvigraphy is another system that allows us to determine the 

shape of the pelvis and the feasibility of a vaginal delivery.This update gives a series of measurements 

and tests which aims to provide information to have a broad and comprehensive knowledge of the 

female pelvis. The exploration of the pelvis in pelvic stenosis is important for the pelvifetal 

disproportion, understood as the discrepancy between the size of the maternal pelvis and the fetus, 

which prevents the normal engagement of this at birth. This can happen either because the pelvic 

diameters are small (narrow pelvis or pelvic stenosis)The purpose of forensic obstetric expertise is 

compliance and standardized protocols at any of the levels of care are particularly important. For 

example, in the first level, emphasizes maternal illnesses that can cause strictures or pelvic deformities, 

this according to the greater frequency with which it occurs the normal pelvic disproportion. So it 

becomes even more important prenatal care, not only to identify anomalies, but some control fetal 

growth. 

Pelvimetry, Pelvigraphy, Forensic, Expertise obstetrics, Legal Obstetrics. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Citación: Carvajal H. Examen de pelvimetría y pelvigrafía en el peritaje de obstetricia legal, en casos de distocias de parto 

por causa materna. Revista  de Tecnología y Ciencias de la Salud 2014, 1-1: 26-47. 
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Introducción 

La pelvis es la porción del esqueleto humano 

formada por los huesos coxales y las dos 

últimas piezas de la columna vertebral; 

constituye la porción inferior del tronco y 

corresponde a la parte media del cuerpo.  

 La pelvis sostiene por detrás los tres 

primero segmentos de la columna vertebral y 

descansa sobre los fémures (1). La pelvis posee 

una forma de cono truncado en su 

conformación general, presentado una 

circunferencia superior, una superficie exterior 

o exopélvica, una superficie interior o 

endopélvica y una circunferencia inferior o 

estrecho inferior (2). 

 El primero en describir la anatomía de la 

pelvis materna fue Andrés Vesalio en 1543, y 

es Savonarola en 1560, quien introduce el 

concepto de desproporción feto-pélvica. En 

1762 WillamSmelie, realiza la primera 

descripción del mecanismo del parto y es el 

primero que mide el diámetro conjugado 

diagonal. La evaluación de la relación feto-

pélvica se realizó en forma manual, hasta 

después del descubrimiento de los rayos X por 

Röentgent en 1895.  

 En 1897, la primera imagen radiográfica 

de la pelvis materna la realizó Albert en 

Alemania y Varnier en Francia (3). 

 La pelvis femenina está constituida por 

la unión de 3 huesos: el sacro y los 2 iliacos o 

coxales, los cuales se unen al sacro que recoge 

la presión de todo el tronco y lo trasmite a los 

huesos iliacos, y éstos lo pasan luego a los 

fémures. 

 La pelvis femenina es más amplia que la 

masculina; el plano del estrecho superior (ES) 

tiene una inclinación de 60 a 70° sobre la 

horizontal (4). 

  

 

 El médico debe evaluar de manera 

cuidadosa las variaciones en la arquitectura 

pélvica, porque el progreso del parto está 

directamente determinado por la secuencia de 

las actitudes y posiciones que el feto asume en 

su paso a través del canal del parto; ya que el 

feto no tiene una conducta activa en el trabajo 

de parto, se comporta como un elemento móvil 

pasivo, cuya evolución está dada por su forma y 

por la adaptación a la misma a la peculiar 

conformación que presenta el canal del parto. 

Por esta razón, la valoración de los diámetros 

pélvicos es una parte importante durante el 

trabajo del parto. 

Fundamento jurídico 

El objetivo de la pericia obstétrica forense es el 

cumplimiento de protocolos ya estandarizados 

que en cualquiera de los niveles de atención es 

de especial importancia. Por ejemplo, en el 

primer nivel, destaca los padecimientos 

maternos que pueden provocar estrecheces o 

deformidades pélvicas, esto en función a la 

mayor frecuencia con que se presenta la 

desproporción en pelvis normales.  Por lo que 

resulta aún de mayor importancia el control 

prenatal, que no solo permite identificar 

posibles anomalías, sino controlar en cierta 

medida el crecimiento fetal.  

 Se han presentado casos de supuesta 

mala praxis médica en caso desproporción 

fetopélvica o céfalopélvica (DCP), que de 

acuerdo al SUMI se debería hacer prueba de 

parto, y recién tomar la conducta de cesárea, 

como consecuencia de ese tiempo (entre 12 a 

24 horas aproximadamente) pueden haber 

complicaciones fetales (sufrimiento fetal, 

secuela de daño neurológico en el recién 

nacido, o la muerte del mismo); se han 

solicitado primero la auditoria medica interna 

(no de carácter punitivo), siguiendo la auditoría 

externa, donde se establece la responsabilidad 

administrativa. 
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 Para una vez realizada la imputación por 

la vía penal se realice la pericia obstétrica legal, 

dentro lo cual la pelvimetría es de importancia 

para establecer los factores maternos en DCP.  

Auditoria médica 

Los informes de auditoría médica se realizan en 

caso de haberse realizado auditoria ya sea 

durante la internación del paciente o después de 

su alta. Necesariamente se consignará en el 

expediente clínico una copia de las respectivas 

actas o informes, debidamente firmados y en 

los formularios que se registran en el Manual de 

Auditoria. 

En el Capítulo VII: Auditoría Médica (5): 

Artículo 15: (Auditoría Médica) 

La auditoría médica es un procedimiento 

técnico analítico, evaluativo, de carácter 

preventivo y correctivo, con el fin de emitir un 

dictamen, informe o certificación independiente 

referente al acto médico y a la gestión de 

calidad de los servicios de salud. 

Artículo 16: (Auditores Acreditados) 

La auditoría médica será realizada 

exclusivamente por profesionales médicos 

debidamente acreditados como auditores 

médicos por el Ministerio del área de Salud en 

coordinación con el Colegio Médico de Bolivia, 

con el apoyo de otros profesionales en 

determinadas circunstancias. 

En el Capítulo VIII: Conciliación y Arbitraje 

Médico 

Artículo 18: 

Se crea el Instituto Médico de Conciliación y 

Arbitraje que regula la relación de conflicto 

médico - paciente ocupándose de sus 

controversias, debiendo ser reglamentado por 

Decreto Supremo en su estructura y 

funcionamiento. 

Requerimiento del expediente clínico por 

causas legales, auditoría médica externa o 

peritaje (6): 

- Requerimiento por causa legal:  

 

El director del establecimiento de salud dará 

curso al requerimiento fiscal y orden judicial 

con el levantamiento de un Acta de Entrega y 

Recepción, que será firmada tanto por la parte 

solicitante como por el director, y con el único 

recaudo de sacar copia magnética o fotostática 

del expediente clínico para el establecimiento, 

hasta que el original sea devuelto mediante 

llenado de un Acta de Devolución; ambas actas 

deben ser llenadas en formularios especiales, 

según norma el Manual de Auditoria en Salud y 

Norma Técnica. 

- Requerimiento por Auditoria Médica 

Externa: 
 

El director del establecimiento de salud dará 

curso al requerimiento, de acuerdo a los 

recaudos contemplados en los artículos 54 y 55 

del Manual de Auditoria en Salud y Norma 

Técnica. 

- Requerimiento por Peritaje:  

 

El director del establecimiento de salud dará 

curso al requerimiento fiscal y orden judicial. 

 La auditoría médica será realizada 

exclusivamente por profesionales médicos 

debidamente acreditados como auditores 

médicos por el Ministerio de Salud y deportes 

en coordinación con el Colegio Médico de 

Bolivia; mientras que el peritaje médico legal, 

se ordenará (requerimiento fiscal y orden 

judicial) una pericia cuando para descubrir o 

valorar un elemento de prueba sean necesarios 

conocimientos especializados con puntos 

periciales previamente determinados por la 

autoridad competente y de conocimiento de las 

partes.  
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 Por lo tanto no se debe usar el término 

de auditoría médica como sinónimo de peritaje 

médico legal, y no existe la auditoría médica 

forense, por el expuesto en presente artículo 

sobre expediente clínico y otros documentos 

médicos legales. 

Base legal de la pericia (7): 

 

 El Artículo 204, del Nuevo Código de 
Procedimiento Penal, dice acerca de la 

“Pericia”. Se ordenará una pericia 

cuando para descubrir o valorar un 

elemento de prueba sean necesarios 

conocimientos especializados en alguna 

ciencia, arte o técnica.  

 

 Y el Artículo 205º. – Peritos: “Serán 

designados peritos quienes, según 

reglamentación estatal, acrediten 

idoneidad en la materia.” 

 

Parto distócico por desproporción feto-

pélvica 

El parto es un fenómeno que ocurre al final del 

embarazo y tiene por objeto la expulsión del 

feto y sus anexos por vías naturales, 

participando los siguientes elementos: feto, 

pelvis materna y contractibilidad uterina.  

 La suspensión del progreso del parto 

como consecuencia de las anormalidades del 

mecanismo se denomina distocia, definido de 

otro modo:  

 Distocia es la dificultad a la libre 

realización del parto por las vías naturales, es la 

perturbación del mecanismo de parto 

ocasionada por alguna reducción en los 

diámetros pélvicos o alteración de la 

conformación del canal óseo del parto lo que 

dificulta o impide el pasaje del feto. 

  

 La reducción de los diámetros o la 

estrechez pélvica es un concepto estático, el 

concepto funcional es la desarmonía fetopélvica 

conocida también como desproporción 

fetopélvica o céfalopelvica, se define como la 

imposibilidad del parto por vía vaginal, cuando 

el conducto pélvico es insuficiente para permitir 

el paso del feto ya sea por disminución de las 

dimensiones de la pelvis en relación a un 

determinado feto o bien porque el volumen 

parcial o total del feto resulte excesivo para una 

determinada pelvis, hay una pérdida de la 

relación armónica fetopélvica. La 

desproporción fetopélvica es uno de los 

problemas que con mayor frecuencia se 

encuentra en la obstetricia, y es responsable de 

cifras importante de morbimortalidad materna y 

fetal (8). 

 La desproporción céfalopelvica siempre 

debe evaluarse en relación con el volumen fetal, 

pues no siempre una pelvis estrecha crea 

distocia, y no siempre una pelvis de 

dimensiones normales la descarta. Por ejemplo 

una pelvis estrecha puede imposibilitar el paso 

de un feto de volumen normal, pero puede 

permitírselo a un feto pequeño. Por otro lado, 

una pelvis de tamaño normal puede resultar 

estrecha para un feto voluminoso. 

 La causa de distocia puede ser materna 

o fetal. En el primer caso las características de 

la pelvis son anómalas y aun sin ellas ocupan 

un lugar preponderante. La pelvis adquiere 

determinadas dimensiones y forma debido a la 

participación de factores fisiológicos del 

desarrollo corporal, el sexo, la raza, el biotipo. 

 Las deformaciones pélvicas pueden 

deberse a enfermedades generales: pelvis 

osteomalácica, pelvis raquítica, deformaciones 

por endocrinopatías; deformaciones secundarias 

a lesiones vertebrales, es de todos conocido el 

papel que desempeña el raquis trasmisor del 

peso del cuerpo en la génesis de la pelvis 

normal. 
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 Deformaciones secundarias a lesiones 

del aparato locomotor; finalmente existen 

malformaciones pelvianas congénitas que 

pueden ser parte de aquellas que afectan al 

conjunto del esqueleto o bien las que afectan  

de un modo predominante a la pelvis, así como 

los tumores pelvianos o fracturas de la pelvis. 

 Las causas de origen fetal, las 

dimensiones exageradas de un producto de la 

concepción con relación a la pelvis materna es 

obviamente lo que origina la distocia. Cuando 

las dimensiones del feto resulten mayores que 

los diámetros pélvicos el parto será imposible o 

bien se prolongara demasiado tiempo con las 

consecuencias que este puede tener en la madre 

y feto y la distocia, desde el punto de vista del 

producto podrá radicar en la cabeza, en los 

hombros, en el tronco o en las nalgas. Es decir 

en las causas de origen fetal se incluyen 

posiciones anormales, situaciones anormales, 

presentaciones anormales, gestación múltiple, 

macrosomía fetal, malformaciones fetales y 

prolapso de partes fetales. Si el feto tuvo un 

sufrimiento fetal importante durante el trabajo 

de parto se hará necesario vigilar la evolución 

del niño a largo plazo para conocer las 

consecuencias reales que pudo haber tenido este 

sufrimiento fetal para establecer o compensar 

hasta donde sea posible las funciones que 

pudieran haber sido dañadas (9). 

 

Descripción anatómica ósea del cíngulo 

pélvico  

El cíngulo pélvico está formado por los dos 

huesos coxales y permite conectar 

anátomofuncionalmente el sistema esquelético 

axial con el miembro inferior. El coxal es un 

hueso de tipo plano ubicado en la cadera. Se 

encuentra primitivamente formado por tres 

piezas óseas: pubis (antero inferior), isquion 

(posteroinferior) e ilion (supero lateral), que en 

el adulto forman una estructura consolidada a 

nivel del acetábulo.  

 El acetábulo es una fosa delimitada por 

el reborde acetabular y una zona periférica que 

es la cara semilunar.  

 Entre los dos extremos de la cara 

semilunar se sitúa la incisura acetabular que 

contribuye a delimitar el foramen obturado. 

 Los huesos coxales están articulados 

entre sí, por delante, por la sínfisis del pubis 

(articulación cartilaginosa secundaria), que es 

una articulación semimóvil y con una 

formación cartilaginosa denominada disco 

interpúbico. Dorsalmente articulan con el sacro 

(sinovial-plana y fibrosa-sindesmosis) y cada 

uno articula con el fémur en el acetábulo 

(sinovial, esferoídea). El coxal, el sacro y el 

cóccix forman una estructura denominada 

pelvis ósea. Para su estudio en el coxal se 

describen dos caras (lateral y medial), 4 

márgenes (superior, ventral, inferior y 

posterior) y 4 ángulos (anterosuperior, 

anteromedial, posteroinferior y posterosuperior) 

(1) (2) (10) (11).  

 Los ángulos del coxal presentan 

superficies rugosas que permiten la inserción de 

músculos y ligamentos.  

 En el ángulo anterosuperior se ubica la 
espina iliaca antero superior  

 En el ángulo posterosuperior se ubica la 

espina iliaca posterosuperior 

 En el ángulo anteromedial se ubica el 
ángulo del pubis  

 En el ángulo posteroinferior se ubica la 
tuberosidad isquiática.  
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Ilión: 

Forma la mayor parte del hueso coxal, se divide 

en cuerpo y ala. El cuerpo se une al isquión y al 

pubis y constituye los dos quintos del acetábulo 

y está separado del ala por el surco 

supraacetabular y la línea arqueada.  

 El ala forma la parte superior del coxal y 

consta de dos caras la cara lateral del ilion tiene 

una superficie cóncava lisa que se denomina 

fosa ilíaca. La cara lateral se denomina también 

cara glútea y presenta las líneas glúteas 

anterior, posterior e inferior para la inserción de 

los músculos glúteos. La cara medial posee una 

superficie articular para el sacro denominada 

faceta auricular y cara sacro pélvica y una línea 

oblicua denominada línea arqueada o 

innominada que se interrumpe por una 

elevación denominada eminencia  iliopúbica 

que corresponde a la unión del ilion y pubis. 

Presenta además en su margen posterior la 

incisura isquiática mayor (1) (2) (10) (11) (12).  

Isquion:  

Constituye la parte pósteroinferior del coxal. Se 

divide en cuerpo y rama. El cuerpo forma dos 

quintos de la pared del acetábulo y se une con 

el ilion y el pubis. El isquion se une con la rama 

del pubis y forma con el cuerpo de éste la 

incisura acetabular, limitando el foramen 

obturado que casi está totalmente cerrado por la 

membrana obturatriz en el ser vivo.  

 Dorsalmente se observa la espina 

isquiática que separa las dos incisuras 

isquiáticas, mayor y menor. La incisura 

isquiática menor y la espina isquiática se ubican 

en el borde posterior del isquion. El isquion 

posee una rugosidad denominada tuberosidad 

isquiática que corresponde a la región dorso 

caudal del ramo del isquion (1) (2) (10) (11).  

 

 

Pubis:  

Es la porción antero inferior del hueso coxal. 

Consta de un cuerpo y dos ramas, inferior y 

superior. Se articula mediante la faceta púbica 

con el pubis contralateral por medio de una 

articulación semimóvil anfiartrosis. La rama 

superior presenta el tubérculo púbico del que 

medialmente parte la cresta púbica y 

lateralmente la cresta pectínea, que continúa 

con la línea arqueada del ilion.  

 La unión de pubis e ilion viene marcada 

por la eminencia iliopúbica (1) (2) (10) (11) 

(15). 

Acetábulo:  

También se llama cavidad cotiloidea, es una 

excavación profunda, grande, cóncavo y está 

situado en la cara lateral del hueso coxal, cuya 

abertura mide 6cm aproximadamente de 

diámetro. Se articula con la cabeza del fémur, 

formando la articulación coxal o de la cadera. 

Presenta una región central rugosa delgada y no 

articular llamada fosa acetabular.  

 El resto es la faceta semilunar o lunata 

que se articula con la cabeza del fémur.  

 El acetábulo está delimitado por un 

reborde saliente acetabular o ceja cotiloidea el 

cual presenta tres incisuras la ilioisquiática, la 

iliopúbica y la isquiopúbica o incisura 

acetabular. Esta última es profunda y se 

encuentra cerrada por un ligamento transverso 

(1) (2) (10) (11) (12).  

Descripción anatómica de la pelvis 

obstétrica.  

Los huesos iliacos, el sacro y el coxis, 

articulados entre sí, forman un cinturón óseo, en 

el que deben considerarse una superficie 

exterior y una superficie interior (11). 
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 La superficie exterior, presenta por 

delante, la sínfisis, las ramas horizontal y 

descendente del pubis. A los lados, la fosa 

iliaca externa, la cavidad cotiloidea y el agujero 

obturador. Por detrás la cara posterior del sacro 

y del coxis (11). 

 La superficie interior circunscribe una 

cavidad en forma de embudo dividido en dos 

partes, la pelvis mayor y la pelvis menor (11). 

 Internamente, la pelvis está dividida 

mediante un plano oblicuo en dos partes por la 

línea innominada o ileopectínea (cresta oblicua, 

curvada, muy prominente, en la cara profunda 

de cada hueso ilíaco) en pelvis verdadera  o 

menor (por abajo) y pelvis falsa o mayor (por 

arriba) (4) (6) (9) (1) (2) (12) (15). 

Pelvis mayor o falsa:  

Carece de importancia desde un punto de vista 

obstétrico. Comprende las vísceras del 

abdomen contenidas en el peritoneo. Está 

delimitada por: 

 Limitada por detrás de las vértebras 
lumbares. 

 

 A los lados por las fosas iliacas. 

 

 Por delante por la porción inferior de la 
pared abdominal anterior. 

 

Pelvis menor o verdadera:  

Forma un cilindro inclinado a través del cual 

debe pasar el feto. Desempeña un papel 

esencial en el parto. Contiene las vísceras extra-

peritoneales (vejiga, útero, recto) sujetas por el 

suelo pélvico muscular. Está limitada por:  

 Promontorio 
 

 Borde anterior de la aleta sacra. 
 

 Líneainnominada. 

 La cresta pectínea 
 

 Labio posterior del borde superior del pubis 

y la sínfisis del pubis. 

 En ella se distinguen tres zonas: 

estrecho superior, excavación pelviana y 

estrecho inferior. 

Estrecho superior: 

El estrecho superior o pelvis de entrada está 

limitada por la rama superior de la sínfisis del 

pubis en la porción anterior, lateralmente por la 

línea ileopectínea y posteriormente por la 

porción superior del sacro. 

 Técnicamente la distancia entre la 

porción superior de la sínfisis del pubis y el 

promontorio del sacro constituye el diámetro 

ántero posterior o conjugado verdadero del 

estrecho superior que debe medir 11,5 cm; pero 

éste no es el más corto de los diámetros de este 

estrecho. El punto crítico del paso del feto 

estará en el conjugado obstétrico o diámetro 

promontorretropúbico, que en una pelvis 

ginecoide debe medir 11 cm. Y, por último, se 

mide el conjugado diagonal (12,5 cm), que es la 

distancia entre el promontorio y la parte inferior 

de la sínfisis del pubis, y nos sirve para realizar 

la pelvimetría interna. 

 Los otros diámetros del estrecho 

superior son el transverso, que se extiende de 

una a otra línea innominada y que es de unos 13 

cm, y los diámetros oblicuos que miden 12 cm 

y se extienden desde la articulación sacroilíaca 

y los tubérculos iliopubianos de cada lado. 

Estos 2 diámetros deben cortarse en el punto 

central de la pelvis de entrada, en la unión del 

tercio posterior y los dos tercios anteriores. 

 El feto entrará en la pelvis, en la 

mayoría de los partos, con el polo cefálico 

ligeramente flexionado, y su encajamiento debe 

ocurrir en variedad de posición transversa.  
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 Se dice que el polo cefálico está 

encajado cuando el ecuador de la presentación 

está por debajo del estrecho superior (4) (16) 

(13) (14). 

Excavación pélvica: 

En este nivel nunca se detiene la presentación, 

pues es su porción más ancha y está delimitada 

por la parte inferior del pubis hasta la parte más 

excavada del sacro (aproximadamente S III) y 

por los lados la cara interna de los acetábulos. 

Sus diámetros ántero posteriores y transversos 

tienen igual medida (12,5 cm) (4) (16) (13) 

(14).   

Estrecho medio: 

Está delimitado por la parte inferior de la 

sínfisis del pubis y las espinas ciáticas y sus 

diámetros. En una pelvis ginecoide debe medir 

11,5 cm. 

Estrecho inferior: 

Es el de mayor importancia después del 

estrecho superior, y en éste tienen un papel 

preponderante las partes blandas del canal del 

parto; a cada lado se extienden los poderosos 

ligamentos sacrociáticos junto con las ramas 

isquiopubianas por delante y el cóccix por 

detrás, para formar el estrecho inferior. 

 El estrecho inferior osteofibroso es de 

forma romboidal y está constituido por dos 

planos triangulares, uno anterior y otro 

posterior, con una base común formada por una 

línea que une ambos isquiones.  

 El diámetro transverso está entre ambas 

tuberosidades del isquion (11 cm) y el antero 

posterior, que va desde el pubis hasta el cóccix 

y mide 9 cm; pero como éste último retropulsa 

puede ser de 11 cm. 

  

 El vértice del triángulo anterior es el 

borde inferior de la sínfisis del pubis (ligamento 

arqueado) y sus caras laterales están 

constituidas por las ramas descendentes del 

pubis o isquiopubianas, lo que constituye la 

ojiva subpubiana o arcada inferior del pubis. 

 Por lo tanto, el feto entra por el estrecho 

superior con diámetros de 11 a 13 cm, y en la 

salida los diámetros son de 11 por 11 cm; pero 

lo logra vencer por la elasticidad y por eso el 

polo cefálico ha de realizar una rotación de 90° 

y se orienta en sentido transverso en la pelvis de 

entrada y en sentido sagital en el estrecho 

inferior (4) (16) (13) (14) (15). 

Eje pélvico o curva de carus: 

Es la línea que une los puntos centrales de los 

tres estrechos pélvicos, reviste gran importancia 

porque es el eje que determina la dirección que 

el feto debe seguir durante el parto. 

 Como la pared posterior de la pelvis 

menor, formada por el sacro es cóncava y tres  

veces más profunda que la pared anterior, 

representada por la sínfisis del pubis, el eje 

pélvico es curvo y forma un arco abierto hacia 

adelante, alrededor de la sínfisis, la cual es 

conocida como la rodilla del parto. 

 Es decir que el eje pélvico está representado 
por una línea curva de concavidad anterior, que 

resulta de la unión de dos ejes:Un eje de 

encajamiento (vertical): Que es una línea 

perpendicular, trazada sobre la parte media del 

plano del estrecho superior. 

 

 Un eje de desprendimiento (Oblicuo): Que 

es una línea perpendicular a la parte media del 

diámetro subcoccix-subpubiano. 

 La unión de ambos ejes a través de la 

línea curva de concavidad anterior forma el eje 

pélvico o línea de carus. (12). 
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Tipos de pelvis. 

Se debe conocer que existen 4 tipos básicos de 

pelvis, identificados en 1930 por Caldwell y 

Moloy, y que son los aceptados 

internacionalmente: Ginecoide, androide, 

antropoide y platipeloide. Basados en los 

diámetros del estrecho superior y algunos 

rasgos de la verdadera pelvis o estrecho 

inferior, la mayoría de los autores plantean que 

casi todas las pelvis son mixtas (16) (17) (18) 

(19) (20). (Verfigura Nro.1). 

 

Figura 1 

GINECOIDE

ANDROIDE o INFUNDIBULIFORME

ANTROPOIDE

PLATIPELOIDE

FIGURA NRO.1. CUATRO TIPOS BÁSICOS DE PELVIS.

FUENTE: MODIFICADO DE LA CLASIFICACIÓN DE CALDWELL Y MOLOY.

Fecha: Enero del 2013  
 

Ginecoide 

 

La morfología de la pelvis ginecoide es la más 

adecuada para la evolución espontanea del 

parto vaginal; la presentación se introduce en la 

pelvis haciendo coincidir la sutura sagital con el 

diámetro transverso o con uno de los diámetros 

oblicuos del estrecho superior; el parto 

evoluciona con rotación interna a posición 

occípitoanterior. La pelvis ginecoide se 

caracteriza por (21): 

 

 Diámetro antero- posterior similar al 

transverso. 

 

 Sacro en posición normal, cara anterior 
cóncava. 

 Paredes laterales, rectas o paralelas. 
 

 Angulo subpúbico abierto. 

 

 Estrecho superior de forma redondeada 
u ovalada. 

 

Androide o infundibuliforme 

 

Es una pelvis que recuerda a la masculina y se 

caracteriza por: 
Diámetro anteroposterior algo menor que el 

transverso. 

 Sacro inclinado hacia adelante. 

 

 Paredes laterales convergentes. 
 

 Espinas ciáticas muy prominentes. 
 

 Angulo subpúbico cerrado. 

 

 El estrecho superior tiene forma 
triangular con base posterior. 

 

Antropoide 

 

 Diámetro anteroposterior mayor que el 
transverso. 

 

 Sacro largo y recto dirigido hacia atrás. 
 

 Paredes laterales algo convergentes. 

 

 Espinas ciáticas poco prominentes. 
 

 Angulo subpúbico algo estrecho. 

 

Platipeloide 

 

 Diámetro antero posterior menor que el 

transverso. 

 

 Sacro corto y dirigido hacia atrás. 
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 Paredes laterales rectas. 
 

 Espinas ciáticas prominentes. 

 

 Angulo subpúbico abierto. 
 

 El estrecho superior tiene forma ovalada 
con predominio transversal. 

 

 Entre los factores que contribuyen a la 

formación de un determinado tipo de pelvis se 

han señalado factores ambientales, culturales y 

genéticos.  

 Así, se ha encontrado que la pelvis 

androide es más frecuente en mujeres expuestas 

a una gran actividad física durante la 

adolescencia; la antropoide en la que caminaron 

a una edad tardía, usualmente después de los 14 

meses de nacida; y la platiloide en la que 

adquirieron la posición erecta antes de los 14 

meses. No encontrándose niveles de 

androgenización en mujeres con pelvis androide 

en relación con los demás tipos (17) (22) (23) 

(24). 

Planos de hodge. 

Para estudiar el descenso en el canal del parto, 

o sea “el grado de encajamiento”, Hodge ha 

descrito un  sistema de planos paralelos que 

parten de formaciones anatomopélvicas fáciles 

de determinar.   

 Es un sistema de coordenadas 

obstétricas, que nos permite situar la 

presentación durante el trabajo de parto y 

evaluar la progresión del móvil fetal.   (4) (16) 

(13) (14) (15) (Ver figura Nro.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 
Figura Nro. 2. PLANOS DE HODGE

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Enero del 2013

I plano: móvil

II plano: fija

III plano: 
encajada

IV plano: 
abombando 
el periné

 

 I plano. Línea imaginaria entre el 

promontorio y el borde superior de la sínfisis 

del pubis. Borde superior pubis y promontorio. 

Coincide con el plano superior del estrecho 

superior. Cuando el polo fetal llega a este 

plano, la presentación esta móvil. 

 

 II plano. Línea paralela a la anterior y pasa 
por el borde inferior del pubis. También 

denominado plano principal de Veit; pasa por el 

borde inferior del pubis y borde inferior S2. 

Cuando la presentación lo alcanza esta fija. 

 

 III plano. Se extiende desde la articulación 
S4-S5 Paralela a las 2 anteriores y pasa por las 

espinas ciáticas. Cuando la presentación llega a 

este plano se considerará encajada. 

 

 IV plano. Paralela a las 3 anteriores y pasa 
por la punta del cóccix. se extiende desde el 

extremo inferior del cóccix (vértice) no 

retropulsado. Presentación profundamente 

encajada (abombando el periné). 
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Planos obstétricos de lee 

A diferencia de los planos de Hodge se 

relaciona el vértice de la presentación (la parte 

más prominente) con líneas paralelas que parten 

desde las espinas isquiáticas; estas líneas se 

miden en centímetros y son negativas por 

encima de la espina y positivas hacia abajo. 

 Para determinar el grado de 

encajamiento de la cabeza fetal, la escuela 

norteamericana utiliza esta clasificación: 

Estadios de los planos obstétricos de Lee se 

corresponden con los de Hodge de la siguiente 

manera: Menos cuatro con el primer plano de 

Hodge; menos dos con el segundo plano de 

Hodge; cero con el tercer plano de Hodge; y 

más cuatro con el cuarto plano de Hodge (4) 

(16) (13) (14) (15). (Ver figura Nro.3.) 

Figura 3 

Figura Nro. 3. ESTADIOS DE LOS PLANOS OBSTÉTRICOS DE LEE SE CORRESPONDEN CON LOS 

DE HODGE 

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Enero del 2013

 

Pelvimetría y pelvigrafía. 

Se entiende por pelvimetría la medición de los 

diámetros de la pelvis ósea, y puede ser externa 

e interna. Es un estudio que se realiza para 

valorar los diámetros y planos de la pelvis de la 

mujer embarazada, para luego determinar si el 

parto será normal o por cesárea.  

 Es un procedimiento que orienta lo 

suficiente para conocer la relación céfalopélvica 

y pélvicocefálica; y por lo tanto coadyuva a 

establecer un pronóstico sobre la facilidad, 

dificultad o imposibilidad de atender el parto 

por vía vaginal. 

 El instrumento utilizado para ello es el 

pelvímetro, los hay de distintos tipos. 

 El estudio de la pelvis está indicado en 

todas las primigestas y en las multíparas que 

han manifestado problemas en partos anteriores 

o bien operación cesárea con diagnóstico de 

desproporción céfalo-pélvica, o no 

satisfactoriamente justificada la indicación. 

 La pelvimetría se efectúa de la semana 

37 en adelante (4) (16) (13) (14) (15).  

 Existen 5 tipos (4) (12): 

 Pelvimetría combinada: cuando se 
miden los diámetros internos y externos 

de la pelvis.  

 

 Pelvimetría digital o pelvigrafía: se 

determina el tamaño del canal del parto 

mediante el tacto vaginal bidigital 

sistemático de puntos óseos específicos 

en la pelvis.  

 

 Pelvimetría radiológica: se miden las 
dimensiones del canal óseo del parto 

mediante rayos x. Este método para 

medir la pelvis, está en desuso y suele 

ser practicada por médicos de escuela 

antigua. 

 

 Pelvimetría ultrasónica: se evalúan las 
medidas de la pelvis mediante ecografía. 

 

 Pelvimetría instrumental: la que se 
practica empleando el pelvímetro. 
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 Las medidas de los diámetros de la 

pelvis que se describen corresponden a una 

pelvis femenina o ginecoide, cuyo estrecho 

superior es ovalado o de corazón de naipes 

franceses. 

 

Pelvimetría externa: 

 

Rombo o Cuadrilátero de Michaelis (Losange): 

Además de la mensuración de los diámetros 

pelvianos, tiene importancia para el diagnóstico 

de la forma, tamaño, dimensiones de la pelvis 

trazar y medir el Losange o cuadrilátero o 

rombo de Michaelis.  

 Esta maniobra permite evaluar la 

simetría de la pelvis comparando los distintos 

triángulos que forman el rombo entre sí. 

 En la pelvimetría externa se debe 

analizar el rombo de Michaelis, colocada la 

mujer de pie se observa la cintura pelviana por 

detrás cuatro puntos siguientes: por la apófisis 

de la quinta vértebra lumbar existe una pequeña 

foseta, el punto más declive del sacro, el 

pliegue interglúteo; lateralmente por la fositas u 

hoyuelos de Venus, a nivel de las espinas 

iliacas posterosuperiores.   

 Dividen el Losange en cuatro triángulos: 

Dos superiores y dos inferiores, cuyas 

características varían de acuerdo con la pelvis y 

son sus 4 lados y 4 ángulos iguales de 2 en 2. 

(Ver Figuras Nro.4 y 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

HOYUELO DE 
VENUS

Figura Nro. 4. ROMBO O CUADRILÁTERO DE MICHAELIS (LOSANGE)

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Marzo del 2012

 

Figura 5 

 

Figura Nro. 5. ROMBO O CUADRILÁTERO DE MICHAELIS (LOSANGE)

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Enero del 2013

5ta lumbar

Pliegue 
Interglúteo

EIPSEIPS

 

 



39 

Articulo                                                                             Revista de Tecnología y Ciencias de la Salud

                                                                                                        Junio 2014 Vol.1 No.1 26-47 
 

 
USFX®Derechos Reservados Carvajal H. Examen de pelvimetría y pelvigrafía en el peritaje 

de obstetricia legal, en casos de distocias de parto por causa 

materna.  

El estudio de este rombo o cuadrilátero 

(que comprende el cuerpo del sacro) que 

fisiológicamente las dos diagonales cortan 

perpendicularmente en (Ver Figuras Nro.6): 

Figura 6

Figura Nro. 6. ROMBO O CUADRILÁTERO DE MICHAELIS (LOSANGE)

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Junio del 2013

 

 La vertical mide 11 cm. 

 

 La transversal mide 10 cm y esta se 
divide en dos triángulos: Uno superior, 

cuya altura es de 4 cm.  y uno inferior 

cuya altura es de 7 cm. 

 

 La diagonal vertical también forma dos 
triángulos que son iguales (su desigualdad 

no indica que existe una asimetría 

pelviana). 

 

 Cada uno de los lados superiores tiene 

un valor de 6.5 cm. 

 

 Cada uno de los lados inferiores mide 

7.5 cm. 

 Cuando existen modificaciones 

estructurales de la pelvis pueden alterarse las 

medidas, el rombo deja de ser simétrico o 

cambiar las proporciones entre los triángulos 

superiores e inferiores.  

 De estas alteraciones se puede deducir la 

reducción de los diámetros internos y la 

asimetría o la falta de armonía de las medidas 

pélvicas.  

 Así, si existe una ampliación del rombo 

normal, la pelvis es regularmente agrandada; si 

en cambio el cuadrilátero es una miniatura del 

común, la pelvis será generalmente y 

regularmente estrechada.  

 Si está reducido el diámetro transverso 

del rombo, la pelvis es transversalmente 

estrecha. Si los triángulos superiores están 

reducidos, se trata de una pelvis plana, en la que 

la proyección del promontorio hacia adelante 

hace descender el ángulo superior del Losange, 

reduciendo sus bordes superiores.  

 Cuando la mitad de un lado es menor 

que la del otro, se trata de una pelvis asimétrica 

(4) (12) (16) (13) (14) (15). 

Medidas Externas: 

La otra medición se realiza con un pelvímetro 

(Baudelocque, Martin y Budín), y se extiende 

desde la apófisis espinosa de la quinta vértebra 

lumbar a la cara anterior del pubis.  

 Esta medida nos da el denominado 

conjugado externo de Baudelocque, que puede 

medirse con la paciente de pie y a su valor 

normal (19 a 20 cm) se le restan 8,5 a 9,5 cm. 

de partes blandas y óseas. De esta forma puede 

deducirse el valor del promontopúbico mínimo. 
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 Las otras medidas serían la distancia del 

diámetro biespinoso (24 cm) y la distancia entre 

ambas crestas iliacas o diámetro bicrestileo (28 

cm) y el diámetro bitrocantéreo, cuyo valor 

normal es de 32 cm (ver figuras Nros. 7 al 13). 

Figura 7 

 

20 cm

Figura Nro.7. DIÁMETRO DE BAUDELOCQUE

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Junio del 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 8 y 9 

 

20 cm

Figura Nro. 8. DIÁMETRO DE BAUDELOCQUE

Fuente: Moragues J. CLINICA OBSTETRICA (2da 

Edición). Buenos Aires. 1942

Figura Nro. 9. DIÁMETRO DE BAUDELOCQUE

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Abril del 2013

 

Figura 10 

 

24 cm

Figura Nro.10. DIÁMETRO BIESPINOSO

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Junio del 2013
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Figura 11 

28 cm

Figura Nro.11. DIÁMETRO BICRESTILEO

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Junio del 2013

 

 

 

Figura 12 

32 cm

Figura Nro.12. DIÁMETRO BITROCANTÉREO

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Junio del 2013

 

 

Figura 13 

 

32 cm

Figura Nro.13. 

DIÁMETRO 

BITROCANTÉREO

Fuente: 

Elaboración 

Propia

Fecha: Junio del 

2013

 
 

 Por la pelvimetría externa podemos 

conocer: el diámetro biespinoso y el diámetro 

bicrestileo corresponden a la pelvis mayor o 

falsa; el diámetro bitrocantéreo nos da una idea 

de la amplitud de la excavación pélvica; el 

conjugado externo de Baudelocque nos da una 

información indirecta sobre el conjugado 

obstétrico. 

 Todas las medidas de la pelvimetría 

externa se toman en forma alejada de los puntos 

de verdadero interés obstétrico, constituyen una 

información aproximada para llegar al 

conocimiento real de la forma y dimensiones de 

la pelvis: el mismo Losange o cuadrilátero o 

rombo de Michaelis es más útil para deducir la 

forma de sacar conclusiones sobre las 

dimensiones. Las mediciones de la pelvimetría 

externa deben completarse indispensablemente 

con la pelvimetría interna (4) (12) (16) (13) 

(14) (15). 
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Pelvimetría interna: 

A la pelvimetría interna le corresponde medir el 

conjugado obstétrico calculando a través del 

tacto vaginal el conjugado diagonal, al medir la 

distancia que media entre el dedo explorador 

que se pone en contacto con el borde inferior de 

la sínfisis y la punta del dedo que toca el 

promontorio.  

 La pelvimetría interna se lleva a cabo 

corrientemente con el dedo índice y medio que 

se usan para el tacto, medir los diámetros del 

estrecho superior, del medio e inferior.  

 Con el tacto vaginal es difícil alcanzar el 

promontorio en la pelvis normal.  

 Cuando se alcanza, se apoya la yema del 

dedo medio sobre la punta más saliente, y con 

la uña del índice de la mano exterior se marca 

sobre el borde radial del índice que tacta el 

punto en que este contacta con el subpubis; 

extraídos los dedos de la vagina, un ayudante 

mide la distancia que va desde el pulpejo del 

dedo medio hasta el punto marcado sobre el 

índice.  

 De este modo se ha obtenido el diámetro 

promontosubpúbico o conjugado diagonal que 

mide 12 cm.   

 Para obtener el conjugado obstétrico o 

promontosubpúbico es 1,5 cm.   

 Menos que la distancia del diámetro 

promontosubpubiano (mide 10.5 cm). (Ver 

figura Nro. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Figura Nro. 14. 

PELVIMETRÍA 

INTERNA

Fuente: Elaboración 

Propia

Fecha: Enero del 

2013

 
 En le excavación, colocando el dedo 

medio en la mitad del sacro, se mide con la 

técnica anterior, marcando la parte del borde 

radial del índice que contacta con el subpubis, 

el diámetro misacrosubpubiano, que mide 12 

cm, al tactar las espinas ciáticas conviene 

destacar si son anormalmente salientes 

pudiendo reducir el diámetro biciático, creando 

dificultad en el parto. 

 Si uno logra tocar el promontorio a 

través del tacto vaginal esto indicara de manera 

indirecta que el estrecho retropúbica es 

demasiado angosto, entonces significará que la 

paciente tendrá que tener parto por cesárea. 

 Los diámetros del estrecho inferior, la 

paciente se coloca en posición obstétrica, 

muslos bien flexionados y en abducción, se 

lleva el pelvímetro en uno de los extremos a 

nivel del borde inferior de la sínfisis del pubis y 

el otro en la articulación sacrococcígea que 

mide 11.5 cm (1.5 a 2 cm de partes blandas).  
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 En esta posición a la paciente se le 

reconoce la tuberosidad isquiática, y se mide el 

diámetro biisquiático es de 11 cm. (el valor que 

resulte más un cm.). Por último, en este 

estrecho inferior se debe explorar el ángulo que 

forman entre sí las dos ramas isquiopubianas y 

el ángulo pubiano, que es muy agudo en la 

pelvis masculina, obtuso en la pelvis plana, y 

recto en la pelvis femenina (4) (11) (12) (16) 

(13) (15). (Ver figuras Nros. 15 y 16). 

Figura 15 

 

8+2 cm

Figura Nro. 15. DIÁMETRO BIISQUIÁTICO

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Junio del 2013

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

 

11 cm

11 cm

Figura Nro. 16. DIÁMETRO 

SUBSACROSUBPUBIANO

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Marzo a Junio del 2013

 
Pelvigrafía: 

 

La pelvigrafía  es reconocer al tacto la forma y 

los caracteres de la pelvis desde el estrecho 

superior hasta el estrecho inferior, tiene por 

objeto diagnosticar la forma de la pelvis. 

 En el estrecho superior se estudia la 

curvatura del arco anterior. En la excavación se 

investiga la altura del pubis (que es de 4 cm), su 

espesor y su inclinación. A los lados, la 

convergencia de las paredes de la excavación, 

la curvatura del sacro y la saliencia de las 

espinas ciáticas. Hacia atrás, la movilidad del 

cóccix. Delante, el grado de la abertura de la 

ojiva pubiana (moldeado de Sellheim) que 

normalmente tiene un ángulo recto (11)  (12) 

(16) (13). 

 

 

 

 



44 

Articulo                                                                             Revista de Tecnología y Ciencias de la Salud

                                                                                                        Junio 2014 Vol.1 No.1 26-47 
 

 
USFX®Derechos Reservados Carvajal H. Examen de pelvimetría y pelvigrafía en el peritaje 

de obstetricia legal, en casos de distocias de parto por causa 

materna.  

Moldeado de Sellheim: 

Es un procedimiento que determina el ángulo 

subpubiano estando la embarazada en posición 

de litotomía (con las piernas flexionadas sobre 

el tronco).  

 Pulgares del explorador en abducción 

forzada, apoyados o palpando las rama 

isquiopubianas. Deben formar un ángulo de 90º 

para considerarlo normal (nos muestra la 

amplitud de la ojiva pubiana y también la 

separación existente entre las tuberosidades 

isquiáticas), valores menores pueden hablar de 

estrechez pelviana. (Ver figura Nro. 17, 18,19 y 

20). 

Figura 17 

 

Igual a 90 grados

Figura Nro.17. MOLDEADO DE SELLHEIM

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Enero a octubre del 2013

 

 

Figura 18 

 

Figura Nro.18. PROCEDIMIENTO DE REALIZAR EL MOLDEADO DE SELLHEIM

Fuente: Elaboración Propia

Fecha: Enero a octubre del 2013

 

Figura 19 

 

Menor a 90 grados

Menor a 90 grados
Mayor a 90 grados

Figura Nro. 20. MOLDEADO DE SELLHEIM 

Fuente: Elaboración Propia. Fecha: Enero a Junio del 2013

Figura Nro. 19. DIÁMETRO DE BAUDELOCQUE

Fuente: Moragues J. CLINICA OBSTETRICA (2da Edición). 

Buenos Aires. 1942
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 La ojiva pubiana es de ángulo bien 

abierto, como un arco, en la pelvis  plana 

raquítica y tiene la forma de un ángulo recto en 

la pelvis femenina normal; es cerrada y más 

angulosa en la pelvis androide  y en la 

generalmente pelvis estrecha.  

 La parte más ancha de la ojiva pubiana 

aloja a la cabeza en el desprendimiento (12) 

(16) (13)  (14) (15). 

 En este artículo de revisión se da una 

serie de mediciones y comprobaciones cuyo 

objeto es proporcionar información para un 

conocimiento lo más acabado posible sobre la 

pelvis femenina. 

Discusión 

En este artículo de revisión se da una serie de 

mediciones y comprobaciones cuyo objeto es 

proporcionar información para un conocimiento 

lo más acabado posible sobre la pelvis 

femenina,la exploración de la pelvis en los 

casos de estenosis pelviana, tiene importancia 

por la desproporción pelvifetal que se entiende 

como la discordancia entre el tamaño de la 

pelvis materna y el feto, que impide el normal 

encajamiento de este durante el parto. Ello 

puede suceder bien porque los diámetros de la 

pelvis estén reducidos (pelvis estrecha o 

estenosis pélvica) (19) (20) (24). 

 El cuadro clínico de la desproporción 

fetopélvica está condicionado por los tres 

factores participantes: continente (pelvis) 

contenido (producto) y fuerza propulsora 

(contractibilidad uterina), no se debe olvidar 

que el trabajo de parto es dinámico.  

 Esta revisión valora los siguientes 

elementos morfológicos de la pelvis: diámetro 

promontosubpubico o conjugado diagonal al 

que se le restan de 1.5 a 2 cm, según la 

inclinación del pubis, se obtiene el diámetro 

conjugado obstétrico o promonto retro púbico 

que es en realidad útil en el trabajo de parto.  

 Se valoran también las dimensiones 

transversas del estrecho superior, la forma del 

sacro, normalmente cóncavo; las dimensiones 

de la excavación pélvica apreciando la 

morfología de las espinas ciáticas; el arco 

subpubico que generalmente es mayor de 90 

grados y se valora el estado de resistencia del 

periné lo cual cobra mayor importancia en la 

paciente añosa o que ha practicado algún 

deporte que desarrolle más los músculos 

perineales. 

 El examen de pelvimetría resulta 

especialmente útil cuando se realiza al final del 

embarazo y se aprecia el volumen de la cabeza 

fetal y la altura de la misma en relación a la 

pelvis.  

 Es importante señalar que la cabeza fetal 

normalmente se encuentra encajada al final del 

embarazo en la paciente nulípara y cuando esto 

no sucede es necesario hacer la valoración 

cuidadosa tendiente a descartar la existencia o 

no de una desproporción céfalopélvica(19) (24) 

(25). 

 Al referirnos a la desproporción 

céfalopélvica es absoluta, ya debido a causas 

maternas o a causas fetales, el único tratamiento 

es la operación cesárea siendo la segmentaria 

transversal del tipo Kerr, la de elección.  

 El momento adecuado de realizarlo es 

cuando se ha hecho el diagnostico si la paciente 

está en trabajo de parto, y si no lo está sería 

conveniente que tenga contractibilidad uterina e 

inicie modificaciones cervicales, a menos que 

esta espera signifique riesgo para el producto o 

para la madre como podría ser: embarazo 

prolongado, sufrimiento fetal agudo o crónico, 

antecedentes de cirugía uterina previa (24) (25). 
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 Se recomienda realizar el examen de 

pelvimetría dentro del control prenatal en los 

embarazos a término,  para dar cumplimiento 

de protocolos ya estandarizados, en cualquiera 

de sus niveles es de especial importancia en 

estos casos.  

 En relación al primer nivel, se destacan 

los padecimientos maternos que pueden 

provocar estrecheces o deformidades pélvicas.  

 Pero en función de la mayor frecuencia 

con que se presenta la desproporción en pelvis 

normales, resulta de mayor importancia el 

control prenatal que no solo permite identificar 

posibles anomalías, sino controlar en cierta 

medida el crecimiento fetal.  

 Para no tener que realizar auditorías 

médicas, y la pericia obstétrica legal, en casos 

de supuesta mala praxis en casos de distocias de 

parto por desproporción céfalopélvica, llegando 

hacer la prueba del parto vaginal (de 12 a 24 

horas), para recién tener que determinar cómo 

conducta terapéutica la cesárea, teniendo como 

resultado secuelas neurológicas irreversibles en 

el recién nacido, o la muerte del mismo. 

 Agradecemos a las 345 damas, que 

habiendo transcurrido la maravillosa etapa del 

embarazo, lo delicado del puerperio y post 

embarazo, y aceptaron voluntariamente la 

revisión clínica forense y medición de la pelvis 

con pelvímetro en posición de bipedestación  y 

en decúbito dorsal activo,  que hicieron posible 

esta publicación, después de un trabajo que 

duró un  período de cuatro años, comprendidos 

entre  diciembre de 2009 y noviembre de 2013  

Para este propósito eminentemente científico, 

se contó con la colaboración de:  Miembros de 

la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses- 

Filial Chuquisaca, Cursantes de  módulos de 

“Sexología y Perinatología Forense” del  

Programa de Maestría en Medicina Forense de 

la Universidad Mayor de San Andrés- UMSA. 

 Cursantes de módulos de “Metodología 

de Investigación” en Programas de Maestría en 

Salud Pública y Medicina Ocupacional y del 

Trabajo, del Centro de Estudios de Postgrado e 

Investigación – CEPI,  de la Universidad Real y 

Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca, Sede Santa Cruz, Montero y Sucre. 

 A estudiantes del Primer Curso (gestión 

2012) de la Carrera de Enfermería, estudiantes 

de la Carrera de Enfermería Obstétrica 

(Muyupampa) de la Facultad de Ciencias de 

Enfermería y Obstetricia, Carrera de Psicología 

de la Universidad Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca  y estudiantes 

de la Carrera de Psicología (gestiones 2006 al 

2012) de la Universidad Privada del Valle- 

UNIVALLE; a estudiantes, internos de 

medicina y funcionarias, pacientes del 

Departamento de Emergencias del Hospital 

Santa Bárbara; y de los cursos de postgrado de 

Metodología de la Investigación y Experto en la 

Ley 348- Ley Integral Para Garantizar a las 

mujeres una Vida Libre de Violencia del grupo 

DELITE. 
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The identification of the cadaverous insect fauna helps us to determine time of death in cases of death, 

especially in forense field. Knowledge of wildlife involved in each case and the development of their 

life cycles, identifies, classifies and preserves specimens obtained in each case and try to establish the 

circumstances that allowed their presence in the sample under study. For these reasons the present 

study aimed to identify the presence of insect fauna associated with the presence of arthropods in 

geographical context of valley in the village of Millares. 

 

Cadaverous Entomofauna, date of death, forense, arthropods, Valley Area. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Citación: Acho S. Identificación del entorno fauna cadavérica asociada a la presencia de artrópodos en contexto de valle, 

localidad de millares municipio de Betanzos departamento de Potosí gestión 2008 Revista  2014, 1-1:48-65. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

† Investigación correspondiente al autor. 

© USFX-Bolivia                                                                                                                   www.usfx.bo



50 

Articulo                                                                         Revista de Tecnología y Ciencias de la Salud    

                                              Junio 2014 Vol.1 No.1 48-65 

 

 
 

 

 

USFX® Derechos reservados del autor 

 

Acho S. Identificación de la entomo fauna cadavérica 

asociada a la presencia de artrópodos en contexto de 

valle, localidad de millares municipio de Betanzos 

departamento de Potosí gestión 2008  

Introducción 

El interés de conocer cuál es la entomofauna 

regional asociada a los cadáveres, está en su 

aplicación a la entomología forense, ciencia que 

combina los conocimientos de entomología con 

los de medicina legal, para intentar esclarecer 

alguna de las incógnitas que rodean a los 

cadáveres encontrados en circunstancias 

consideradas fuera de lo normal (1).  

En muchas ocasiones, si sabemos cuáles 

han sido los primeros artrópodos que han 

colonizado el cadáver, hecha la postura de 

huevos, con posterior desarrollo larvario, 

estudiando estas larvas, por su identificación y 

tamaño y dependiendo sobre todo de las 

condiciones ambientales atmosféricas y de la 

localización, se puede establecer el intervalo 

postmortem, es decir saber cuánto tiempo lleva 

muerto ese cuerpo. Todo ello si no ha 

transcurrido mucho tiempo, el de una 

generación de especies, y si así ha ocurrido los 

rastros y señales de los artrópodos en sus 

sucesivas oleadas, también pueden servir para 

establecer una sucesión temporal y por tanto 

una estimación del tiempo transcurrido (1).  

 La marcada localización y estacionalidad 

de los artrópodos hace necesario el estudio de la 

entomofauna cadavérica en cada uno de los 

ecosistemas que tengan condiciones 

climatológicas similares o adversas, para poder 

tener bases de datos fiables y poderlas aplicar a 

las investigaciones judiciales. Y es que gracias 

al conjunto de todos esos conocimientos 

además de las citadas aplicaciones también 

pueden aclarar situaciones como el traslado de 

cuerpos tras su muerte o las posibles causas de 

muerte (1). 

 Los objetivos principales del presente 

estudio son: identificar los insectos atraídos por 

el cadáver y analizar los datos entomológicos 

obtenidos. 

  

  Un cadáver puede ser colonizado por un 

número variable de artrópodos pertenecientes a 

diferentes clasificaciones que proporcionan 

elementos útiles para la determinación de fauna 

cadavérica durante la investigación forense. Sin 

embargo, es importante recordar que no todos 

los insectos se alimentan realmente de tejidos 

en descomposición. Solo unas pocas especies 

participan activamente acelerando la velocidad 

de descomposición del cadáver. Hay 

esencialmente dos órdenes de insectos de 

estricto interés forense: Diptera y coleóptera.  

 Otros artrópodos, tales como Lepidoptera, 

Hymenoptera, Arachnida y Nematoda, pueden 

ser incidentales o depredadores de especies 

necrófagas (2). 

 El estudio de la microfauna cadavérica 

permite distinguir ecológicamente cuatro 

categorías principales: 

 Las especies necrófagas, se alimentan 

solo de tejidos en descomposición y constituyen 

la categoría más importante en establecer el 

tiempo de muerte. Dentro de este grupo 

encontramos a los Dípteros (Calliphoridae y 

Sarcophagidae) siendo dominantes en este 

grupo; seguidos por los coleópteros (Silphidae 

y Dermestidae). Los insectos necrófagos 

aparecen después de comenzada la autolisis y la 

putrefacción, dependiendo de la época del año y 

del estado del cadáver; la presencia de estos 

necrófagos acelera la putrefacción y la 

desintegración del cadáver (2). 

 Los artrópodos saprófagos se alimentan 

de materia muerta o de desechos, de este modo 

la materia orgánica pasa a otros niveles de 

organismos a través de las cadenas tróficas (3). 
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Acho S. Identificación de la entomo fauna cadavérica 

asociada a la presencia de artrópodos en contexto de 

valle, localidad de millares municipio de Betanzos 

departamento de Potosí gestión 2008  

Es de suma importancia el estudio de los 

insectos necrófagos, así como las sucesiones de 

especies a lo largo del proceso de 

descomposición del cadáver, siendo el objeto de 

este análisis forense.  

Porque nos permitió determinar la 

entomofauna cadavérica regional, en un estudio 

taxonómico de características de contexto de 

cabecera de valle. 

Planteamiento del problema 

La ausencia de publicaciones de ensayos y 

estudios dentro del contexto nacional y regional 

al respecto de entomofauna cadavérica, en 

contexto de zona de cabecera de valleen dos 

condiciones ambientales distintas, como son: la 

exposición directa al sol y la exposición en 

sombra o cubierta 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Identificar la presencia de la entomofauna 

cadavérica asociada a la presencia de 

artrópodos en contexto geográfico de valle, 

localidad de Millares. 

A partir del proceso de descomposición 

en cadáveres de cerdos, en dos condiciones 

ambientales distintas, como son la exposición 

directa al sol y la exposición en sombra, 

estudiando la sucesión de artrópodos y la 

entomofauna asociada activamente.  

Objetivos específicos 

 Identificar la entomofauna de la comunidad 
necrófaga autóctona de la región.  

 Estudio de la dinámica poblacional de los 
grupos de insectos atraídos por el cadáver: 

necrófagos y necrófilos.  

 Determinar los ciclos vitales de las 
principales especies necrófagas en condiciones 

salvajes y controladas.  

 Analizar los datos entomológicos obtenidos 

mediante archivos fotográficos y videográficos. 

Hipótesis 

La aplicación de métodos y técnicas de análisis 

entomológico, determina la presencia de una 

entomofaunaregional, a partir del estudio 

Biológico ligado a la presencia de insectos en 

contexto cadavérico. 

Justificación 

La Entomología Forense constituye una 

aplicación de la ciencia entomológica a todos 

aquellos aspectos que pudieren tener relación 

con el ámbito legal, de estos aspectos uno de 
los más relevantes es el relacionado con la 

determinación de la entomofauna cadavérica y 

el posterior establecimiento de la data de la 

muerte en casos de fallecimiento de interés 

forense.  

Todo ello precisa de un conocimiento de 

la fauna involucrada en cada caso y del 

desarrollo de sus ciclos vitales, identifica, 

clasifica y conserva los ejemplares obtenidos en 

cada caso y trata de establecer las 

circunstancias que permitieron su presencia en 

la muestra objeto de estudio. 

Por tanto la siguiente propuesta se 

justifica plenamente. 
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Acho S. Identificación de la entomo fauna cadavérica 

asociada a la presencia de artrópodos en contexto de 

valle, localidad de millares municipio de Betanzos 

departamento de Potosí gestión 2008  

Capítulo 1 

Marco teórico 

Antecedentes  

El primer documento escrito de un caso resuelto 

por la entomología forense se remonta al siglo 

XIII en un manual de Medicina Legal chino 

referente a un caso de homicidio en el que 

apareció un labrador degollado por una hoz. 

Para resolver el caso hicieron que todos 

los labradores de la zona que podían 

encontrarse relacionados con el muerto, 

depositasen sus hoces en el suelo, al aire libre, 

observando que tan solo a una de ellas acudían 

las moscas y se posaban sobre su hoja, lo que 

llevó a la conclusión de que el dueño de dicha 

hoz debía ser el asesino, pues las moscas eran 

atraídas por los restos de sangre que habían 

quedado adheridos al “arma” del crimen (4).  

En 1805 Bergeret comienza a utilizar de 

una forma más o menos continua y sería la 

entomología como ayuda en la medicina legal. 

El junto con Orfila y Redi, realizan estudios 

que son el punto de partida para que Brouardel 

ampliara y sistematizara la entomología forense 

(5). 

El uso de insectos en la rama forense 

empezó a trabajarse como ciencia a mediados 

del siglo XIX. En el año 1850, Bergeret hizo la 

primera determinación del tiempo de muerte en 

un cadáver, basándose en el desarrollo de las 

larvas y pupas que contenía. Este fue uno de los 

primeros casos en que la evidencia 

entomológica fue admitida en un tribunal de 

justicia.  

Posteriormente, Megnin expandió los 

métodos de sus predecesores, proponiendo que 

un cuerpo expuesto al aire sufre una serie de 

cambios, y caracterizó la sucesión regular de 

artrópodos que aparecen en cada estado de 

descomposición (5). 

En 1886 Francia, país de origen de la 

Entomología forense, cuando sus tribunales 

solicitaron la colaboración de los naturalistas 

para fijar la fecha de la muerte de individuos 

cuyos cadáveres habían sido ocultados y 

posteriormente descubiertos por la policía. Las 

primeras referencias aparecen en Anales de 

Higiene y Medicina Legal (6).  

En 1894 el Veterinario Militar Pierre 

Mégnin del Nationald’HistoireNaturelle de 

París publica su obra ‘La faune des cadavres: 

Applicatión de entomologie á la Médicine 

légale’. En ese momento se forma un grupo de 

estudio en el que se encuentran el propio 

Mégnin y otros dos autores, el profesor 

Brouardel y su alumno el doctor Yovanonitch, 

de la Facultad de Medicina de París (5).  

Resulta de suma importancia el estudio 

de los insectos necrófagos, así como las 

sucesiones de especies a lo largo del proceso de 

descomposición del cadáver, siendo el objeto de 

la entomología forense.  

Especialidad poco desarrollada y que sin 

embargo puede aportar pruebas cruciales en la 

resolución de investigaciones criminales.  

El problema reside en la realización de 

estudios entomológicos pormenorizados en 

diferentes regiones geográficas, ya que, en la 

mayor parte de los casos, los datos obtenidos en 

una región no son válidos en otra (5).  

El cadáver es como un ecosistema en el 

que se establecen estrechas relaciones 

ecológicas entre los diferentes organismos. De 

este modo, las condiciones en las que se 

encuentre el cuerpo determinan la composición 

y la sucesión de animales carroñeros. Éstos se 

alternan dependiendo de que el cadáver esté 

expuesto a la intemperie, enterrado, sumergido 

en el agua o quemado (5).  
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Desde hace tiempo, los entomólogos 

saben que ciertas variedades de artrópodos 

necrófagos tienen apetencia por los tejidos 

muertos dependiendo de la fase de putrefacción 

en que se encuentren, la descomposición se 

puede definir como el proceso mediante el cual 

un organismo o derivados del mismo se llegan a 

fraccionar en las partes o elementos que lo 

componen. 

El resto animal se habrá desintegrado 

gradualmente hasta que sus estructuras ya no 

sean reconocibles y sus complejas moléculas 

orgánicas se hayan fragmentado. Es éste un 

proceso que comporta la liberación de energía y 

la mineralización de los nutrientes químicos 

convirtiendo los elementos orgánicos en 

inorgánicos.  

La recolección cuidadosa de muestras 

entomológicas en el lugar de los hechos, 

acompañada de conocimientos biológicos de 

los insectos colectados y de otros hallazgos de 

escena, investigación y necropsia médico legal 

permite tanto la reconstrucción de los hechos, 

como la determinación del tiempo, causa, 

manera, mecanismo y lugar de la muerte, lo 

cual es de suma importancia para la resolución 

de casos criminales. 

Los saprófagos se alimentan de materia 

muerta o de desechos, de este modo la materia 

orgánica pasa a otros niveles de organismos a 

través de las cadenas tróficas.  

La descomposición se puede definir 

como el proceso mediante el cual un organismo 

o derivados del mismo se llegan a fraccionar en 

las partes o elementos que lo componen, el 

resto animal se habrá desintegrado 

gradualmente hasta que sus estructuras ya no 

sean reconocibles y sus complejas moléculas 

orgánicas se hayan fragmentado.  

 

Es éste un proceso que comporta la 

liberación de energía y la mineralización de los 

nutrientes químicos convirtiendo los elementos 

orgánicos en inorgánicos.  

En el proceso se diferencian dos fases:  

 El proceso de destrucción, es la fase 
inicial de la descomposición, se produce el 

fraccionamiento del resto orgánico, así al final 

de éste se convierte en partículas, jugando un 

importante papel los factores abióticos y los 

bióticos.  

 En una segunda fase, a continuación, se 

producirá la degradación de la materia orgánica, 

produciéndose la desintegración de las 

pequeñas partículas en moléculas dando como 

productos finales C02, H20 y sales minerales 
(6).  

 La fauna de artrópodos que interviene 

en los procesos de descomposición de 

cadáveres es descomponedora y de su acción se 

deriva el que otros organismos como bacterias y 

hongos actúen más tarde en el proceso de 

degradación.  

Las larvas de moscas y otros insectos 

producen la licuefacción de los tejidos de los 

cadáveres preparando indirectamente el sustrato 

para la intervención de microorganismos 

descomponedores incluso las larvas minadoras 

y la acción de remover favorecen la presencia 

de microorganismos aerobios. Así pues, la 

acción de los necrófagos y coprófagos es 

complementaria de la acción de los organismos 

verdaderamente descomponedores que son los 

microorganismos.  

Esta competencia entre vertebrados y 

artrópodos se establece en todos los cadáveres. 

Existen pocas diferencias entre una presa que 

acaba de ser cazada y el cadáver de un animal 

que acaba de morir.  
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El proceso que ocurre en un cadáver en 

putrefacción es muy diferente, al tratarse de 

materiales específicos que soportan una 

entomofauna también muy determinada. Al 

igual que también existen diferencias entre la 

fauna de excrementos de carnívoros y los de 

herbívoros, debido a que la composición de 

nutrientes es totalmente distinta (6).  

 La fauna de artrópodos descomponedora 

que acude a los cadáveres varía de acuerdo con 

el medio y las condiciones ambientales. En los 

ecosistemas templados los grupos dominantes 

son dípteros y coleópteros y su acción sobre el 

cadáver acelera en gran medida el proceso de 

descomposición.  

No obstante el grado de actuación de 

estos animales descomponedores varía con la 

ubicación espacial del cadáver y la profundidad 

a que esté enterrado, observándose que el 

número de insectos es inverso a la profundidad 

que se encuentre el cadáver.  

Los insectos que colonizan un cadáver 

lo hacen de forma secuencial y la naturaleza y 

duración de la descomposición depende de las 

condiciones climatológicas y edáficas donde se 

encuentre el cadáver. En la descomposición de 

un cadáver se pueden distinguir cinco fases:  

 Inicial (en la que intervienen sólo 
microorganismos ya presentes en el (cuerpo).  

 Putrefacción.  

 Putrefacción negra.  

 Fermentación butírica  

 Fermentación seca  

Siendo paulatinamente mayor la 

duración de cada una de ellas en una misma 

estación (7). 

La colonización de cadáveres por parte 

de la entomofauna necrófaga es ordenada. Los 

primeros en llegar son los dípteros califóridos y 

múscidos que acuden a las pocas horas a 

depositar los huevos.  

Posteriormente, son los dípteros 

sarcofágidos que junto con especies de los dos 

grupos anteriormente mencionados, depositan 

sus larvas o huevos sobre el cadáver. 

Los principales predadores de estas 

larvas son los coleópteros estafilínidos, 

histéridos y sílfidos, si bien todos ellos son 

también necrófagos.  

Cuando las vísceras comienzan a 

descomponerse, acuden a las partes líquidas los 

dípteros fóridos, drosofílidos y sírfidos. Por 

último, las larvas o adultos de coleópteros 

derméstidos, escarabeidos y cléridos comen las 

partes queratinizadas y las larvas de tineidos 

dípteros se alimentan de los pelos y plumas 

restantes (6).   

Hay que tener presente que los patrones 

de reparto de recursos tróficos dentro de un 

cadáver varían geográficamente, teniendo cada 

localidad su propio conjunto de especies de 

artrópodos que intervienen en los procesos de 

descomposición de cadáveres, ya que a 

excepción de algunas especies cosmopolitas, 

cada región presenta su propia entomofauna 

necrófaga especializada. No obstante, los 

niveles taxonómicos superiores se mantienen 

constantes en todo el mundo.  

Los insectos presentes en cadáveres por 

excelencia son los dípteros fundamentalmente 

las familias Calliplioridae, Muscidae y 

Sarcophagidae (anexo 1). Si bien los adultos 

pueden alimentarse de los fluidos del cadáver, 

son las larvas los organismos que producen 

secreciones enzimáticas ocasionando la lisis de 

los tejidos que actúan de caldo de cultivo para 

los microorganismos (8).  
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La importancia de los dípteros se centra 

fundamentalmente en los meses de verano y 

otoño como consecuencia de su fenología, 

pudiendo tener mayor importancia los 

coleópteros durante parte de la primavera.  

El ciclo de vida de la mayoría de las 

especies de dípteros es similar (8). 

De este modo se aseguran la 

supervivencia de la descendencia al evitar la 

depredación y la competencia.  

En esta operación intervienen tanto el 

macho como la hembra que continuarán 

cooperando y proporcionando cuidados 

parentales a las larvas hasta que estas llegan al 

estado de ninfa. En ocasiones pueden desplazar 

varios metros partes del cadáver con el fin de 

enterrarlo en lugares con suelo más propicio.  

Por último debemos señalar la 

importancia que tienen las hormigas 

(Hymenoptera: Formicidae) en ecosistemas de 

regiones cálidas y tropicales. Las obreras 

localizan rápidamente el cadáver y transportan 

en un tiempo muy breve los restos del mismo 

hasta sus nidos con fines alimenticios (anexo2).  

Los diferentes artrópodos que llegan a 

un cadáver pueden clasificarse en (6): 

 Especies necrófagas: Se alimentan del 
cuerpo. Incluye a dípteros (Calliphoridae y 

Sarcophagidae) y coleópteros (Silphidae y 

Dermestidae).  

 Especies predadoras y parásitas de 
necrófagos: Incluye coleópteros como 

Silphidae, Staphylinidae e Histeridae, ípteros 

(Calliphondae y Stratiomydae) e himenópteros 

parásitos de las larvas y pupas de dípteros.  

 Especies omnívoras: Avispas, hormigas y 

otros coleópteros que se alimentan tanto del 

cuerpo como de los artrópodos asociados.  

 Especies accidentales: Utilizan el cuerpo 
como una extensión de su hábitat normal 

(arañas, ciempiés, ácaros que se alimentan del 

moho y los hongos que crecen en el cuerpo).  

Capítulo 2 

Materiales y métodos 

Materiales y equipos (2) 

 Equipo de bioseguridad 

 Equipo de fotografía y video 

 Jama o red entomológica 

 Termómetro 

 Pinzas de punta fina 

 Pinceles delgados 

 Frascos pequeños con etanol al 70% (o en su 
defecto alcohol antiséptico) 

 Frascos de boca ancha para cultivo 

 Bolsas plásticas pequeñas 

 Sustrato alimenticio 

 Rótulos de papel 

 Testigo métrico (20 x 5 cm) 

 Linternas 

 Lupas 

 Lápiz de grafito 

 Bandas de caucho 

 Tull 
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Metodología 

Los elementos utilizados en la prueba fueron: 2 

lechones recién nacidos muertos, cada uno 

colocado en un contexto diferente, (ambiente 

externo con exposición al sol, ambiente interno 

cubierto), 1 en cada ambiente y prueba (anexo 

3). Una vez medidos y pesados los cerdos, se 

procedió a colocarlos en sus respectivas jaulas 

de protección dentro de sus contextos naturales 

definidos. 

Las pruebas se realizaron en época seca 

de invierno de esta gestión (julio y agosto). Los 

lechones se colocaron dentro de jaulas 

metálicas para evitar que otros animales 

carroñeros se alimenten, las características de la 

jaula de malla centimètrica (anexo4) permite 

solo el acceso a los artrópodos. 

La época del año, la temperatura, la 

humedad y la luz son otras variables que 

determinan la estrategia que siguen los insectos 

para devorar los restos. La fauna necrófila es 

conocida por los expertos como “escuadras de 

la muerte”, ya que, como soldados 

disciplinados, acuden al cadáver seducidos por 

los aromas que éste emana, que denotan la 

presencia de las sustancias que prefieren como 

alimento (5).   

El ensayo se realizó en una zona de 

características de clima templado 

desarrollándose en época seca (invierno), 

tomando como lugar la localidad de Millares 

Provincia Cornelio Saavedra del Departamento 

de Potosí, situada a 52 kilómetros de nuestra 

ciudad Capital, con una altitud de entre 2300 

m.s.n.m. Por las características de accesibilidad, 

temperatura promedio de 20 – 25 ºC (sobre 

todo al mediodía), y presencia de vegetación 

relativamente escasa brindan, las condiciones 

adecuadas para desarrollar este estudio 

caracterizándose al lugar como una zona de 

cabecera de valle. 

 

Durante los meses de estudio se tomaron 

como muestra todas las fases evolutivas de los 

artrópodos presentes (en sus diferentes estadios 

evolutivos) dentro del contexto cadavérico, con 

el fin de estudiar a que género y especie 

pertenecen. Identificando huevos, larvas, pupas 

y adultos (imagos).  El ensayo se realizó, a la 

misma hora, cada cuatro días; empleando 

técnica fotográfica y video gráfica  tanto de 

plano general como detalle; se recolectaron las 

muestras y anotaran los datos de las 

temperaturas ambientales en la mañana (6:00 

am) y en la tarde 13:00 – 15:00 pm. 

Procedimientos para la recolección, 

preservación, transporte cultivo e 

identificación de muestras de estudio (2). 

Registro de datos ambientales 

- Temperatura ambiente y humedad 

relativa dentro del contexto cadavérico 

externo. 

- Temperatura ambiente y humedad 

relativa dentro del contexto cadavérico 

interior. 

Recolección de muestras de contexto 

cadavérico 

Básicamente se pueden colectar muestras de 

contexto cadavérico como:  

 Insectos voladores. 

 Estadios inmaduros (huevos, larvas, pre 
pupas y pupas) (anexos5). 

En el procedimiento de remoción del 

cadáver, se colectan insectos que se observan 

con facilidad y además que sobrevuelan el 

contexto cadavérico, o estén posados sobre él. 
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Las fases o estadios inmaduros se 

encuentran alrededor, sobre y debajo del 

cadáver, precisamente se los encuentra en 

cavidades naturales y en los pliegues de los 

miembros anteriores y posteriores. 

Los imagos o estadios adultos se los 

capturan mediante el uso de una red 

entomológica; mientras las formas inmaduras 

se recolectan mediante el uso de pinzas y 

pinceles de cerdas humedecidas debajo del 

cadáver como de los alrededores, remitiéndose 

luego para el trabajo de laboratorio. 

Preservación de muestras entomológicas 

(anexo 5). 

Los estadios de imago o adultos se preservan en 

cajas de Petri que contienen unas gotas solución 

de formol al 10% para evitar la presencia de 

hongos entomófagos.  

Los huevos y larvas recolectadas se 

colocan en agua hirviendo para luego pasarlos a 

un frasco o caja de Petri con una solución 

alcohólica del 70%. Manteniendo una parte de 

las muestras (vivas) con un sustrato alimenticio, 

compuesto de hígados de pollo, para que 

puedan ser cultivadas en el laboratorio. 

Cultivo de huevos y larvas (anexo 6) 

Se utilizaron formas viables (huevos y larvas) 

sin previo tratamiento sobre un trozo de 

sustrato alimenticio compuesto de unos 20 g de 

hígado de pollo, en un frasco de plástico con 

una malla milimétrica (tull) asegurada con una 

banda de elástico; brindándole las condiciones 

adecuadas para su desarrollo con humedad y 

sometidos a 25ºC de temperatura, utilizando 

una estufa de cultivo con la contratapa abierta 

para la entrada de luz. 

 

 

Como medio de desarrollo utilizamos la 

misma muestra del suelo de donde se 

desarrollan las larvas entrando a la siguiente 

fase de desarrollo como es el estadio de 

prepupa y pupa; el suelo empleado en el 

ensayo, tiene características de ser 

relativamente alcalina. 

El proceso de maduración deberá 

culminar con el desarrollo de las fases de imago 

adultas para su posterior clasificación. 

Transporte de muestras entomológicas 

(anexo 7) 

Todas las muestras recolectadas in sito, deberán 

ser transportadas, debidamente codificadas. 

 Fecha y hora de recolección. 

 Código numeral. 

 Sitio del cadáver de donde se obtuvo la 

muestra. 

 Descripción de la muestra. 

Procedimiento de clasificación e 

identificación (anexo 8)  

Los estadios de larva e imago (mosca adulta) 

permiten clasificar a los especímenes 

capturados y aquellos desarrollados mediante el 

cultivo realizado en el laboratorio, usando 

claves pictóricas que permiten caracterizarlos 

en género y especie. 

Procedimiento de técnica fotográfica y video 

gráfica (anexo 9) 

Se utilizó una cámara fotográfica Sony 

CiberShot, utilizando recursos como lente 

macro y zoom, captando imágenes en detalle y 

plano general. 
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Las imágenes de video fueron tomadas 

por cámaras filmadoras Sony Handy Cam y 

JVC CR-AX 30, utilizando recursos de zoom 

captando imágenes en detalle y plano general. 

Resultados obtenidos 

Modelo de formulario para el levantamiento 

de datos. 

Para el levantamiento de datos, recojo, envío, y 

procesamiento de muestras se empleó un 

formulario de características generales (anexo 

10). 

En el contexto cadavérico 

En la fase de cadáver fresco desde la muerte de 

los cerdos hasta los primeros estados de 

descomposición (cadáver hinchado); la zona del 

abdomen y región del cuello y la cabeza, áreas 

donde fueron practicadas las lesiones (corte con 

cuchilla de bisturí) y por donde se evidencio la 

salida de sangre; se constituye en la zona donde 

se encontraron la presencia de dípteros 

(moscas), con la posterior postura de huevos. 

En un tiempo aproximado de 5 a 7 días, 

con una temperatura promedio de 1 a 5 ºC por 

la mañana (6 a 7 am) y de 20 a 25 ºC por la 

tarde (13 a 15 pm). No se evidencia la presencia 

de olores.El cadáver esta hinchado con la piel 

seca y resquebrajada con emisión de fluidos por 

las zonas donde se practicaron las lesiones y 

por las cavidades (anal bucal y nasal), donde se 

encuentra la presencia de larvas, como 

resultado de la eclosión de los huevos, 

formando una masa amorfa y con presencia de 

diferentes estadios larvarios. La presencia de 

olores es evidente. 

 

 

 

La descomposición es notable, porque 

se establece la salida de gases, con un olor 

intenso pútrido y la descomposición de los 

órganos internos con eliminación de fluidos 

hacia el exterior de los cadáveres; se observa la 

presencia activa de larvas en sus diferentes 

estadios, pero también ya se observan estadios 

larvales y prepupales debajo del cadáver 

presentando tonalidades de color café en 

función a su madurez. 

Dadas las características propias del 

ensayo en un tiempo de 49-50 días se observa 

una descomposición avanzada del cadáver con 

presencia de pupas maduras en proceso de 

eclosión dando lugar a imagos adultos, que 

posteriormente al secado de sus alas, levantan 

vuelo. Identificándolos como moscas azul y 

verde metálicos. 

Los estadios de huevos larvas e imagos 

están ausentes o desaparecieron. Por el estado 

de descomposición en época de invierno, los 

tejidos se han endurecido, por tanto ya no son 

lugares de predilección para la postura de 

huevos, y el desarrollo de larvas. 

Ensayos y resultados de laboratorio 

Todas las muestras recolectadas in sito, fueron 

transportadas, debidamente codificadas. 

Se utilizaron formas de resistencia y 

viables (huevos y larvas) sin previo tratamiento, 

colocados sobre un trozo de sustrato alimenticio 

compuesto de unos 20 g de hígado de pollo, en 

un frasco de plástico con una malla milimétrica 

(tull) asegurada con una banda de elástico; 

brindándole las condiciones adecuadas para su 

desarrollo con humedad y sometidos a 25ºC de 

temperatura, utilizando una estufa de cultivo 

con la contratapa abierta para la entrada de luz. 
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Como medio de desarrollo utilizamos la 

misma muestra del suelo de donde se 

desarrollan las larvas entrando a la siguiente 

fase de desarrollo como es el estadio de 

prepupa y pupa; el suelo empleado en el 

ensayo, tiene características de ser 

relativamente alcalino. 

Los estadios de larva e imago (mosca 

adulta) evolucionados, permiten clasificar a los 

especímenes capturados y aquellos 

desarrollados en condiciones controladas 

mediante el cultivo realizado en el laboratorio. 

Mediante el uso de claves pictóricas se 

procede a clasificarlos para luego 

caracterizarlos en género y especie. 

Discusión  

El presente estudio realizado por primera vez en 

nuestro país, sobre la identificación de la 

entomofauna cadavérica en contexto de valle, 

demuestra su importancia dentro de la 

aplicación en procedimientos forenses médico-

legales en la determinación de data de muerte. 

Estudios realizados en otros países se 

constituyen en la base de este ensayo, 

respaldando de esta manera la hipótesis 

planteada.  

A pesar de existir ensayos que 

demuestran la presencia de los insectos en 

contexto cadavérico y su posterior clasificación 

en las fases de imago y de larva, permiten la 

recuperación a partir de ellos y que incluso 

experimentalmente se ha logrado el desarrollo a 

partir del cultivo de larvas determinando las 

especies de moscas del genero Calliphoridae y 

Sarcophagidae. Ello queda más revelado, por el 

hecho que los textos y trabajos de entomología 

forense mencionan el papel de insectos que 

permiten la descomposición de cadáveres.  

 

Los datos obtenidos muestran la 

relación que existe entre un índice alto de 

infestación de moscas con el número de formas 

evolutivas aisladas.  

Ello ya había sido mencionado en 

estudios realizados en Colombia, Puerto Rico, 

Argentina y México, donde se pudo encontrar 

un método totalmente aceptado, se determinó 

un alto índice de infestación por dípteros de los 

géneros Calliphora, Chrysomya, Cynomya y 

Musca dentro de las jaulas metálicas 

conteniendo los cadáveres de los cerdos recién 

nacidos.  

Si bien la mayoría de los insectos de 

contexto cadavérico como las moscas de la 

familia Calliphoridae (moscas verdes y azules) 

tienen preponderancia, también se identificó 

moscas del genero Musca y del genero 

Sarcophaga; siendo actualmente estos géneros 

de mosca las principales identificadas.  

Sin embargo nuevas investigaciones 

deben ser realizadas para conocer el 

comportamiento biológico relacionándolo con 

el ciclo vital estandarizando los tiempos de 

evolución en sus diferentes estadios evolutivos.  

Llama la atención la presencia de 

moscas de color azul y verde metálico en su 

mayoría; aislados en procedimientos 

laboratoriales y recogidos en la zona de 

desarrollo del ensayo, sin embargo, el 

aislamiento de moscas ya ha sido reportado en 

estudios previos publicados en otros países de 

nuestra región.  

El presente estudio logró demostrar la 

presencia de insectos dípteros de las familias 

Calliphoridae, Sarcophagidae y Musca. Así 

también se logró establecer una relación directa 

entre el estado de descomposición con el grado 

de infestación (anexo 12). Donde la presencia 

de estos necrófagos acelera la putrefacción y la 

desintegración del cadáver.  
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Nuevos estudios deben ser realizados, 

que permitan establecer alguna correlación 

entre el grado de infestación de moscas, en 

presencia de material o tejido animal en 

descomposición por exposición a moscas. 

Los datos obtenidos llenaran el vacío de 

información existente en relación y aplicación 

en casos de determinación de la data de muerte 

dentro de procedimientos forenses medico 

legales; identificando la entomofauna 

cadavérica en contexto de valle.  

Sin embargo, sería importante realizar 

ensayos a futuro en zonas de puna y también de 

trópico.  

Capítulo 3 

Conclusiones  

 La Entomología Forense es el estudio de 
los insectos asociados a un cuerpo muerto 

para determinar el tiempo y lugar 

transcurrido desde la muerte. 

 Los insectos son los primeros en llegar a la 
escena del crimen. 

 A través del estudio de los insectos alados 

se evidencio la presencia de moscas de las 

familias Calliphoridae, Sarcophagidae y 

Musca. 

 La mayoría de los insectos de contexto 
cadavérico están comprendidas dentro de 

las familias Calliphoridae (moscas verdes y 

azules) tienen mucha preponderancia; 

también se identificó moscas del genero 

Musca y del genero Sarcophaga; siendo 

actualmente estos géneros de mosca las 

principales identificadas.  

 La presencia de los insectos en el cadáver 
son de manera selecta por naturaleza, es 

decir que establecen su estancia de acuerdo 

al periodo de descomposición del cadáver. 

 Actualmente es poco o nada lo que se 
conoce de la entomología forense y la 

entomofauna cadavérica en nuestro país 

y en nuestra región. 

 Este reporte investigativo, se constituye 

el primero en el desarrollo de una 

cadena de ensayos que proseguirán con: 

la determinación del tiempo de 

evolución del ciclo biológico de los 

artrópodos en contexto cadavérico; que 

posteriormente permitirá el cálculo para 

la determinación de la data de la muerte, 

en procedimientos Forenses Medico - 

Legales. 
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Anexo 1 

 

Figura 1 

 
Calliphoravicina 

 

 

 
 

Figura 2 
 

Chrysomyaalbiceps 

 

 

Figura 3 
 

Cynomyamortorum 

 

 
 

Figura 4 
Sarcophagacarnaria 
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Figura 5 

 

Musca domestica 

 

 
 

Anexo 2 

 

Figura 6 

 

Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) 
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Figura 7 
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Figura 8 
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Anexo 5 

 

Figura 9 

 

 
 

Figura 10 

 

Figura 11 

 

 

Anexo 6 

Figura 12 

 

Figura13 

 
 

Figura 14 
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Figura 15 

 

 

Anexo 7 

 

Figura 16 

 

 
 

Figura 17 
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Figura 18 

 

 
 

Figura 19 
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Anexo 9 

 

Figura 20 

 

 
 

Figura 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  10 

Formulario para levantamiento de datos 

(Formulario utilizado en trabajo de campo) 

 

Tabla 1 

 

 
 

Anexo  11 

 

Figura 22 
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Acho S. Identificación de la entomo fauna cadavérica 

asociada a la presencia de artrópodos en contexto de 

valle, localidad de millares municipio de Betanzos 

departamento de Potosí gestión 2008  

Figura 23 

 

 

Anexo 12 

 

Índice de infestación de las moscas 

 

Tabla 2 

 

 

 

Antes de iniciar la recolección de las moscas se 

procedió a cuantificar el índice de infestación de 

cada zona de recolección de acuerdo con los 

siguientes intervalos:  

 

Índice de infestación bajo:   

< 5 moscas/hora de observación. 

 

Índice de infestación mediano:  

 

5 - 20 moscas/hora de observación.  

 

Índice de infestación alto:  

 

> 25 moscas/hora de observación.  
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The enteroparasitities as a health problem, they are well linked to zoonotics process which, change and 

decrease the life quality for humans. It is very important to point this parasite “coccidianoEimeriasp” as 

an causal agent for a Emergent parasitosis which cause several digestive alterations because they are 

located in the intestinal epithelium, producing a tisular damage because of the epitelials cells 

destructions. This work was elaborate around Aranjuez neighborhood in the city of Sucre. Having the 

main study object the intestinal parasitosis, produced by the coccidioEimeriasp; the planned objective 

was, to try to determinate the indices frequency of  Eimeriasp in fecal material from children  5 to 14 

years old from this neighbor. The methodological design applied, was the analytic descriptive and 

transversal. To board this specific item for coccidiosis intestinal we used specifically laboratorial 

methods like  simplified Formol- Éter (FE),  tinción techniques  (ZiehlNeelsen) simple Direct  

Observation  (OB), the Sheather`s  techniques (SH) y the techniques  of simple sedimentation 

(SE).This permitted to isolated and define the morphological characteristics and the vital cycle; what 

determinate and identifying the infectants faze in human fecal material.The results permit appreciating 

the presence of poliparasitities and multiparasitities; which determinate the presence of a almost new 

parasite as is the  coccidioEimeriasp; setting as a result: the indices of 3,4% of the presented cases in 

this work, being a scientific support in the parasithologie field for the  identification y description of 

this  parasite 

 

Eimeriasp, Parasitosis Emergente, coccidiosis intestinal. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Citación: Moreno Z. Índice de eimeriasp en materia fecal de niños de la zona de Aranjuez de la ciudad de Sucre año 2002. 

Revista Ciencias de Tecnológicas y de la Salud  2014, 1-1:66-72 
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Introducción 

El presente trabajo se realizó en la ciudad de 

Sucre, que está ubicada en el departamento de 

Chuquisaca situada al sur de la República de 

Bolivia. 

Teniendo como objetivo determinar el 

índice de la presencia del parasito 

coccidianoEimeriasp en humanos. 

La ciudad de Sucre es la capital 

constitucional de la república de Bolivia siendo 

capital del departamento de Chuquisaca y 

ubicándose en la provincia Oropeza. 

Sucre tiene una topografía variada 

estando situada a las faldas de los cerros Sica-

Sica y Churuquella bordeada por el río 

Quirpinchaca. A las orillas de este río se 

encuentra la zona de Aranjuez; un área con 

problemas de saneamiento ambiental 

desprovista de condiciones favorables para el 

desarrollo de los niños, constituyéndose en una 

fuente de contaminación de agentes patógenos, 

que influirán en las condiciones de salud. 

El río Quirpinchaca al ser un colector de 

los desagües sanitarios, tanto domiciliarios 

como de instituciones y factorías de la ciudad, 

que pertenecen a la red de alcantarillado y 

saneamiento, representa un peligro como fuente 

de infección, determinándose de esta manera la 

presencia de agentes  patógenos, bacterianos, 

fúngicos y parasitarios especialmente.  

Consecuentemente la presencia de 

parásitos debido a la eliminación de excretas 

con material fecal sumados a la presencia de 

animales domésticos, (cerdos, ovejas, vacas y 

animales de corral) establecerá un mecanismo 

de zoonosis que sin duda afectaran el desarrollo 

normal de la comunidad por la presencia de 

agentes parasitarios de origen animal. 

Atentando de esta manera en contra del 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Graig y Faust citan en su libro 

“Parasitología Clínica” las especies de Eimeria. 

La presencia de este parasito y la 

susceptibilidad del individuo, en función al 

contexto ambiental precario en el que vive, por 

la falta de condiciones favorables de 

saneamiento básico; sin duda afectan el 

desarrollo de estos permitiendo de esta manera 

el establecimiento de patologías de etiología sui 

generis. 

Los mecanismos zoonoticos tanto de 

transmisión como de infección, llaman la 

atención de sobremanera en  su accionar sobre 

el organismo humano. 

Cuando se plantea la presencia de 

coccidios del género Eimeriasp se enfoca 

especialmente a aquellos parásitos cuyo hábitat 

es el canal digestivo, refiriéndonos 

exclusivamente a aquellos parásitos causantes 

de enteroparasitosis o coccidiosis intestinal, 

estudiando todas las fases evolutivas presentes 

en su ciclo vital; comenzando la relación 

descriptiva de los esporozoitos, merozoitos, 

esquizontes, gametocitos, y los elementos 

infectantes como son los ooquistes. Su ciclo 

vital es monoxeno con fases reproductivas 

sexuadas o gametogónicas y asexuadas 

esquizogónicas y esporogónicas realizándose 

ambos procesos en el vertebrado (humano). 

El Laboratorio de Parasitología de Las 

Carreras de Tecnología Médica de la 

Universidad San Francisco Xavier de 

Chuquisaca, realiza trabajos de extensión en 

proyección a la comunidad con la rotación de 

internado, realizando estudios 

coproparasitológicos a poblaciones diferentes 

como: niños en edad pre escolar, escolar, 

conscriptos, etc; el año 1997 de manera casual 

identifica a este coccidio intestinal, que 

posteriormente se lo clasifica como Eimeriasp. 
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Por las características morfológicas 

presentes en el ooquiste, iniciando de esta 

manera  los estudios preliminares de esta 

parasitosis.  

Materiales y métodos 

El proyecto desarrollado pertenece a estudio de 

caso, cuyo diseño metodológico, fue el 

analítico, descriptivo y transversal por que 

explica y analiza la presencia de la Eimeriasp 

en humanos, permitiéndonos la descripción 

morfológica de las fases infectantes de este 

parasito, mediante la utilización de 

procedimientos laboratoriales. 

Para tal efecto se utilizó: los métodos 

teóricos: Análisis – síntesis e inductivo- 

deductivo.  

El método análisis síntesis, permitió, 

separar el objeto de análisis (Eimeriasp) 

mediante el análisis individual caracterizando y 

abstrayendo las principales características 

morfológicas, y biológicas de este parásito; 

condensando toda la información obtenida a 

través de un proceso progresivo y sistemático, 

llegando a definirlo como el agente causal, de la 

coccidiosis intestinal por Eimeriasp. 

El método  inductivo deductivo, que 

permitió caracterizar al agente causal de la 

coccidiosis intestinal  (Eimeriasp), que  siendo 

un parásito de animales, y por procesos 

zoonóticos llega accidentalmente al humano; 

desarrollando de esta manera mecanismos 

antropozoonóticos que afectan al individuo 

susceptible. 

En el ámbito empírico se utilizó la 

observación mediante los siguientes métodos y 

técnicas laboratoriales: 

 Métodos por concentración: permite la 
obtención del material de estudio libre 

de elementos que vayan a interferir en el 

proceso de estudio. 

 Métodos de montaje directo: permite la 
exploración y la observación en detalle 

de las formas parasitarias en estudio. 

 

 Métodos de montaje mediante la 

aplicación de técnicas tintoriales 

(ZiehlNeelsen): permite la observación 

en detalle de las formas parasitarias en 

estudio. 

 

 Técnicas de identificación: permite 
estudiar la morfología de los estadios 

infectantes (del parásito) para ubicarlos 

dentro de su ciclo biológico y establecer 

su ciclo epidemiológico. 

El universo estudiado; por las 

características de la zona y por la población 

dispersa se circunscribe a toda la población 

susceptible comprendidos  entre los 5-14 años 

de la zona de Aranjuez, de la ciudad de Sucre; 

que corresponden aproximadamente a 2500 

niños y la muestra es de 446.  

El tipo de muestreo utilizado fue el 

Probabilístico Aleatorio Simple.  

La novedad científica, es el hallazgo de 

ooquistes  de Eimeriasp en materia fecal 

humana y su posterior estudio se constituye en 

un aporte científico por la importancia que 

reviste la presencia de este parásito y el daño 

que puede causar en el organismo humano. 

El aporte teórico en el campo 

parasitológico, significó, el estudio de esta 

parasitosis presente en humanos, con la 

consecuente evaluación y estudio de la 

Eimeriasp en el campo descriptivo y la 

determinación del índice, en una población de 

446 muestras de niños; estableciendo la 

presencia de la Eimeriasp como una Parasitosis 

Emergente. 
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Resultados y discusión 

 

Frecuencia de los diferentes tipos de parásitos 

 

Grafico 1 

 

En el presente gráfico se observa, la 

frecuencia de los parásitos en función al 

número de parasitados.Siendo el parásito más 

frecuente (Ec) Entamoebacoli; le sigue en 

frecuencia (Gl) Giardialamblia; posteriormente 

(Hn)Hymenolepis nana, (En) Endolimax nana, 

etc. Los menos frecuentes llegan a ser (Ox) 

Enterobiosvermicularis, (Tsp) Taeniasp, (Ss) 

Strongyloidesstercoralis, (Un) Uncinarias. 

La importancia del estudio radica en la 

presencia del coccidio Eimeriasp (Oe) con un  

octavo lugar en la frecuencia parasitaria. 

Índice de la eimeriasp 

Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parásito coccidianoEimeriasp se 

identificó en las muestras de un número de 15 

niños, representando una frecuencia de 2.3 % 

del total de niños parasitados, constituyéndose 

este valor en el índice de la presencia de este 

parásito. 

Las condiciones desfavorables de 

saneamiento ambiental, y la presencia de 

animales de crianza doméstica predisponen a la 

presencia de este parásito, por mecanismos de 

zoonosis demostrándose de esta manera la 

presencia del coccidio Eimeriasp. 

Discusión 

El presente estudio determina la presencia del 

parásito coccidiano mediante la identificación 

de ooquistes en materia fecal humana, con 

procedimientos laboratoriales de aislamiento e 

identificación.  

A pesar de existir escasos estudios que 

demuestran la presencia del coccidio y su 

posterior clasificación en las fases de ooquiste, 

permiten la identificación del parasito. Ello 

queda más revelado por el hecho que los textos 

y trabajos de parasitología no denotan la 

importancia del al parasito.  

Los datos obtenidos muestran que existe 

un índice alto de presencia del parasito en 

formas evolutivas aisladas. Ello ya había sido 

mencionado en estudios realizados en 

Argentina (6), donde se pudo encontrar material 

bibliográfico en referencia al parasito, 

corroborándose además con bibliografía 

aúnmás actualizada de Universidades de España 

(7). 

Sin embargo nuevas investigaciones 

deben ser realizadas para conocer el 

comportamiento biológico en función del 

humano, conociendo  el ciclo vital, para 

establecer el ciclo epidemiológico. 
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Llama la atención la presencia de 

ooquistes de Eimeriasp en materia fecal 

humano; aislados en procedimientos 

laboratoriales; que, sin embargo no hayan sido 

reportados en estudios previos, atribuidos al 

desconocimiento de las características de las 

formas infectantes.  

El estudio logró demostrar la presencia 

de ooquistes de Eimeriasp. 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microfotografías de Eimeriasp 

(obtenidas en el Laboratorio de Parasitología) 

de las Carreras de Tecnología Médica.  

 

Nuevos estudios deben ser realizados, 

que permitan identificar el ciclo 

epidemiológico, estableciendo alguna relación 

de procesos zoonóticos, entre los animales 

domésticos y el humano. 

Los resultados obtenidos llenaran el 

vacio de información existente en relación a la 

biología de este parasito mediante la 

determinación de la presencia de este parasito 

cuya presencia reviste mucha importancia.  

Conclusiones  

La potencialidad patogénica y la producción de 

Coccidiosis intestinal por Eimeriasp; como 

causante de alteraciones digestivas deberá 

considerarse como una Parasitosis Emergente, 

sujeta a estudios posteriores en el campo de la 

epidemiología y la clínica. 

A partir del estudio coproparasitológico 

realizado; se establece la presencia de 

enteroparásitos comunes por la frecuencia 

encontrada en el diagnóstico determinando un 

96.6% de parasitosis. 

Se evidencia que el parásito 

coccidianoEimeriasp, ocupa el octavo lugar en 

la escala descendente de frecuencia de 

parásitos, determinando un índice del 3.4% de 

los niños sujetos a estudio. 
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Coccidial parasite, Cryptosporidiumspis causal agentfortransient gastroenteritis and gastrointestinal 

disturbancesdueitsintracellular and intracytoplasmiclocalization. It form a parasitophorousvacuole, 

which locates in the microvilli of enterocytes, causing tissue damage due to the destruction of the cells 

of the intestinal mucosa.The present study was located in the square of historical heritage of Sucre 

citye(25-de mayo square). The study object in this study was intestinal parasitosis caused by the 

coccidian Cryptosporidium sp. We aimed to determine the presence of Cryptosporidium sp in bird 

feces within the heritage area of the city of Sucre.The methodology: case study, observational, cross-

sectional descriptive. Specific laboratory methods were used such as simplified Formalin - ether (FE) 

technique of staining (ZiehlNeelsen); isolating and identifying the morphological characteristics of the 

infective stages (oocysts) in bird feces. The results allow us to assess the presence of the parasite as a 
result he established rate of 34% of samples with presence of infective stages ( oocysts ) staining 

techniques using acid - alcohol resistant ; in the development of parasite identification . 

This being the most appropriate method for diagnosis. 

 

Cryptosporidiosis, zoonosis ,coproparasitology , ZiehlNeelsen 
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Citación: Calvo T. Presencia del criptosporidiumsp en materia fecal de aves dentro de la zona de patrimonio histórico de la 
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Introducción 

La criptosporidiosis infección por protozoos del 

genero Cryptosporidium tiene especial interés 

en los humanos, por representar un grave 

problema de Salud, ya que se constituye una de 

las causas más frecuentes de diarrea aguda. 

En la actualidad, la infección ha sido 

descrita en 50 países y en aproximadamente 

170 especies de animales, entre las que se 

incluyen todas las especies de animales 

domésticos, generándose un creciente interés 

sobre este parásito, que recibió un nombre muy 

apropiado, puesto que en griego 

Cryptosporidium significa “espora oculta”. 

Este parásito fue descrito a principios de 

siglo (Tyzzer, 1907), y a partir de 1955 fue 

reconocido como causa de enteritis grave en 

diferentes especies animales. Sin embargo, la 

importancia de la infección se desconocía hasta 

la década de los 70, en que múltiples estudios 

señalan su interés como causa primaria de 

diarrea en el hombre y en terneros; aunque 

Cryptosporidiumsp no es nuevo, sólo se 

reconoció en 1976 como causa de enfermedad 

en el ser humano. 

Se considera a Cryptosporidiumparvum 

la especie predominante en el ser humano. 

Cryptosporidiumsp, es un coccidio que 

ha sido responsabilizado de cuadros 

intestinales, principalmente en pacientes 

inmunocomprometidos.  

Los primeros casos de Criptosporidiosis 

se describen en 1976 y, a partir de entonces, el 

número de éstos aumenta considerablemente, 

apareciendo sobre todo en personas con 

alteraciones inmunológicas, en particular con 

SIDA, pero también se ha demostrado la 

presencia de ooquistes de Cryptosporidium en 

las heces de personas inmunocompetentes, 

fundamentalmente niños. 

 

En 1982, los CDC de Atlanta describen 

la identificación de Cryptosporidiumsp en 47 

pacientes con síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) y a efectos de enteritis grave. 

Esta detección aumentó el conocimiento de los 

médicos sobre su potencial patogenicidad para 

el huésped humano, tanto inmunosuprimido 

como inmunocompetente. 

Algunas personas infectadas con 

Cryptosporidiumsp, a veces no se enferman. Se 

supone que todas las personas son susceptibles 

a la infección de Criptosporidiumsp, pueden 

mejorar y después empeorar durante ese 

período. Sin embargo, personas con 

compromiso inmunológico quizá no puedan 

combatir el parásito y su enfermedad será 

mucho más grave y larga.  

En personas sanas con sistema 

inmunológico normal, las señales y síntomas 

generalmente duran dos semanas o menos, 

aunque ejemplos de personas con compromiso 

inmunológico incluye aquellos que han recibido 

quimioterapia de cáncer, paciente en diálisis 

renal, personas en terapia con esteroides, gente 

infectada con el virus VIH que causa el SIDA. 

El Criptosporidiumsp se elimina en las 

heces de seres humanos, animales domésticos y 

animales silvestres infectados. La infección 

ocurre cuando el organismo es después ingerido 

por una persona.  

Sólo se necesita unos pocos organismos 

microscópicos de Criptosporidiumsp para 

infectar a la persona.  

De este modo, la criptosporidiosis puede 

adquirirse por contagio de persona a persona o 

de animal a persona y tomando agua 

contaminada.  

 



75 

Artículo                                                                     Revista de Ciencias Tecnológicas y de la Salud 

                                                                                                                     Junio 2014 Vol.1 No.1 73-78 
 

   

Calvo T. Presencia del criptosporidiumsp en materia fecal de 

aves dentro de la zona de patrimonio histórico de la ciudad de 

Sucre año 2010 

USFX® Derechos Reservados 

 

El contagio de persona a persona puede 

ocurrir vía contacto directo o posiblemente por 

manejo de alimentos si la persona infectada no 

se lava bien sus manos después de ir al baño.  

Los individuos infectados pueden 

eliminar el microorganismo en los excrementos 

varias semanas después de que se recuperan de 

la enfermedad. Como la criptosporidiosis se 

contagia por vía oral, las personas con más 

posibilidad de contagiar el organismo son las 

personas infectadas que tienen diarrea, personas 

que no pueden controlar las deposiciones, 

personas con mala higiene y niños en pañales. 

La infección se diagnostica 

identificando el parásito durante un examen 

coproparasitológico. 

Los estudios referentes a infecciones 

accidentales de humanos en contacto con 

animales infectados, confirman que la 

Criptosporidiosis es una zoonosis, 

corroborando su interés sanitario para los 

profesionales de la medicina y la veterinaria. 

La Criptosporidiosis se transmite 

fundamentalmente por la ingestión de agua y 

alimentos contaminados por ooquistes, los que 

están diseminados en el ambiente; algunos 

autores postulan a la inhalación como otro 

mecanismo; sin embargo es raro en el hombre. 

La criptosporidiosis tiene especial 

interés en los humanos, por representar un 

grave problema de Salud, ya que se constituye 

una de las causas más frecuentes de diarrea 

aguda. 

El Laboratorio de Extensión Social e 

Investigación  de Las Carreras de Tecnología 

Médica de la Universidad San Francisco Xavier 

de Chuquisaca, realiza trabajos de extensión en 

proyección a la comunidad, investigación 

científica en el ámbito de la salud ambiental. 

De esta manera encara el estudio de 

materia fecal de aves en la Plaza 25 de mayo, 

determinando la presencia de este coccidio 

intestinal evidenciando las características 

morfológicas presentes en el ooquiste, iniciando 

de esta manera  los estudios preliminares de 

esta parasitosis.  

El objetivo determinar la presencia del 

Cryptosporidiumsp en materia fecal de aves, en 

la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de Sucre. 

Mediante la aplicación de técnicas de 

aislamiento para reconocer y describir las 

características generales básicas del parasito, 

identificando y analizando las características 

del parasito que influye sobre la contaminación. 

La hipótesis planteada “La aplicación de 

técnicas de concentración y tintoriales 

determina la presencia del parasito 

coccidianoCryptosporidiumsp en materia fecal 

de aves”. 

Materiales y métodos  

El proyecto desarrollado pertenece a estudio de 

caso, cuyo diseño metodológico, fue el 

analítico, descriptivo y transversal por que 

explica y analiza la presencia del 

Cryptosporidiumsp en aves, permitiéndonos la 

descripción morfológica de las fases infectantes 

de este parasito, mediante la utilización de 

procedimientos laboratoriales. 

Para tal efecto se utilizó: los métodos 

teóricos: Análisis – síntesis e inductivo- 

deductivo. El método análisis síntesis, permitió, 

separar el objeto de análisis 

(Cryptosporidiumsp) mediante el análisis 

individual caracterizando y abstrayendo las 

principales características morfológicas, y 

biológicas de este parásito; condensando toda la 

información obtenida a través de un proceso 

progresivo y sistemático, llegando a definirlo 

como el agente causal, de cuadros diarreicos.  
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El método inductivo deductivo, que 

permitió caracterizar al Cryptosporidiumsp 

como un parásito de animales, y por procesos 

zoonóticos llega accidentalmente al humano; 

desarrollando de esta manera mecanismos 

antropozoonóticos que afectan al individuo 

susceptible. 

En el ámbito empírico se utilizó la 

observación mediante los siguientes métodos y 

técnicas laboratoriales: 

 Métodos por concentración: permite la 
obtención del  material de estudio libre de 

elementos que vayan a interferir en el proceso 

de estudio. 

 

 Métodos de montaje mediante la aplicación 

de técnicas tintoriales (ZiehlNeelsen): permite  

la observación en detalle de las formas 

parasitarias en estudio. 

 

 Técnicas de identificación: permite estudiar 
la morfología de los estadios infectantes (del 

parásito) para ubicarlos dentro de su ciclo 

biológico y establecer su ciclo epidemiológico. 

La novedad científica, es el hallazgo de 

ooquistesde Cryptosporidiumsp en materia 

fecal humana y su posterior estudio se 

constituye en un aporte científico por la 

importancia que reviste la presencia de este 

parásito y el daño que puede causar en el 

organismo humano. 

El aporte teórico en el campo 

parasitológico, significó, el estudio de esta 

parasitosis presente en aves, y la determinación 

del índice en 34 muestras de 100; estableciendo 

la presencia de la Cryptosporidiumsp como una 

Parasitosis Emergente.  

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

 

Relación de muestras recolectadas y 

procesadas 

 

Grafico 1 

 

 
 

Del total de muestras recibidas fueron sujeto de 

estudio el 100% de ellas. 

Demostrándose que todas las muestras 

estaban en buenas condiciones para su análisis 

y procesamiento. 

Técnica tintorial de ziehlneelsen relación de 

muestras positivas y negativas 

 

Grafico 2 

 

 
 

La gráfica nos refleja la frecuencia del 

34 % de pruebas con la presencia de ooquistes 

de Cryptosporidiumsp (ZIEHL +) a la prueba 

de ácido-alcohol-resistencia. 
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Discusión  

El presente estudio determina la presencia del 

parasito coccidiano mediante la identificación 

de ooquistes en materia fecal de aves, con 

procedimientos laboratoriales de aislamiento e 

identificación.  

Los resultados permiten apreciar la 

presencia del parasito estableciendo un índice 

del 34 % de muestras con presencia de formas 

infectantes (ooquistes), utilizando técnicas 

tintoriales acido-alcohol-resistentes; en el 

desarrollo de la identificación del parasito.  

La criptosporidiosis constituye uno de 

los mayores problemas de salud pública en el 

mundo, hasta el punto de ser considerada en la 

actualidad como una enfermedad emergente.  

Se trata de una zoonosis de transmisión 

fecal-oral producida tras la ingestión de 

ooquistes de Cryptosporidium excretados en las 

heces de animales o humanos.  

Aunque la infección puede ocurrir de 

forma esporádica, son cada vez más frecuentes 

los brotes epidémicos de enfermedades, 

diarreicas en poblaciones susceptibles, sin 

embargo son necesarias nuevas investigaciones, 

para conocer el comportamiento biológico en 

función del humano. 

En este sentido, se demuestra la 

zoonosis en el centro histórico de la ciudad de 

Sucre (Plaza 25 de mayo), lugar donde la 

población infantil está expuesta a la acción del 

parasito produciendo patologías 

gastrointestinales.  

 

 

 

 

 

Conclusiones  

La potencialidad patogénica y la producción de 

Coccidiosis intestinal por Cryptosporidiumsp; 

como causante de alteraciones digestivas deberá 

considerarse como una Parasitosis Emergente, 

sujeta a estudios posteriores en el campo de la 

epidemiología y la clínica. 

Los resultados permiten apreciar la 

presencia del parasito con índice del 34 % de 

muestras con presencia de formas infectantes 

(ooquistes) utilizando técnicas tintoriales acido-

alcohol-resistentes; en el desarrollo de la 

identificación del parasito.  

La presencia de estos parásitos 

demuestra procesos zoonóticos, peligrosos, en 

el área de Patrimonio Histórico (Plaza 25 de 

mayo) de la Ciudad de Sucre creando un 

ambiente contaminado.  

Las aves constituyen el factor principal, 

para la diseminación de ooquistes en materia 

fecal, entonces será necesario un manejo 

adecuado y control de estas aves. 
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Instrucciones para los autores 

 
A. Solamente pueden participar trabajos relacionados con el análisis y la solución de los problemas de 

tecnología médica. 
 

B. La edición del Artículo debe cumplir las siguientes características: 

- Pueden estar redactados en español o en inglés. Sin embargo, es obligatorio presentar el título y 

el resumen en ambos idiomas, así como las palabras clave. 

- Tipografía de texto en Arial #12 (en títulos y subtítulos- Negritas) #12 (en texto) y # 10 (en 

citas al pie de página), justificado en formato Word. Con Márgenes Estándar y espaciado 

sencillo. 

- Usar tipografía Calibre Math (en ecuaciones), con numeración subsecuente y alineación 

derecha: Ejemplo;  

σϵ∑:Hσ=⋂_(s<σ)Hs                                                           (1) 

- Comenzar con un prólogo que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.  

 

- Los trabajos son revisados por los miembros del Comité Editorial y por dos dictaminadores 

anónimos. El dictamen será inapelable en todos los casos. Una vez notificada la aceptación o 

rechazo de un trabajo, su aceptación final estará condicionada al cumplimiento de las 
modificaciones de estilo, forma y contenido que el editor haya comunicado a los autores. Los 

autores son responsables del contenido del trabajo y el correcto uso de las referencias que en 

ellos se citen. La revista se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para 

adecuar los textos a nuestra política editorial. 

 

C. Los trabajos pueden ser elaborados por cuenta propia o patrocinados por instituciones educativas ó 

empresariales. El proceso de evaluación del manuscrito no comprenderá más de veinte días hábiles a 

partir de la fecha de su recepción.  

D. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en una primera página eliminable, con el 

objeto de asegurar que el proceso de selección sea anónimo. 

 

E. Los cuadros, gráficas y otros materiales de apoyo deberán cumplir lo siguiente: 

 

- Deberán explicarse por sí mismos (sin necesidad de recurrir al texto para su comprensión), sin 

incluir abreviaturas, indicando claramente el título por encima y fuente de consulta con 

referencia abajo con alineación centrada. 

  

- Las gráficas y otro material de apoyo serán en escala de grises.  

 

- Los cuadros deberán ser simples y exponer información relevante.  
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Figura 1 

GINECOIDE

ANDROIDE o INFUNDIBULIFORME

ANTROPOIDE

PLATIPELOIDE

FIGURA NRO.1. CUATRO TIPOS BÁSICOS DE PELVIS.

FUENTE: MODIFICADO DE LA CLASIFICACIÓN DE CALDWELL Y MOLOY.

Fecha: Enero del 2013  

F. Las referencias bibliográficas se incorporarán al final del documento, todos sus componentes serán 

separados por coma y llevarán el siguiente orden: 

 

-  Libros: apellido del(los) autor(es), inicial del nombre, título, ciudad de publicación, editorial o 

institución, año, número de páginas: Ejemplo; Loría, Eduardo, Econometría con Aplicaciones, 

México, Pearson Prentice-Hall, 2007. 331 pp. 
 

- Revistas: apellido del(los) autor(es), inicial del nombre, titulo artículo, nombre revista, 

volumen, número, año, páginas: Ejemplo; Anchuelo, Álvaro (1993), “Series integradas y 

cointegradas: Una introducción”, Revista de Economía Aplicada, número 1 (vol. I). pp. 151-164 

 

- Otras Referencias: Ejemplo; Flores Crespo, P. (2004). ¿Puede la educación generar desarrollo? 

[Reseña del libro: Educación y desarrollo socioeconómico en América Latina y el Caribe]. 

Revista Electrónica de Investigación Educativa, 6 (2). Consultado el día de mes de año en: 

http://redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-flores.html  

 

La lista de referencias bibliográficas debe corresponder con las citas en el documento. 

 

G. Las notas de Pie de página, las cuales solo deberán usarse solo para proveer información esencial. 

 

H Una vez aceptado el artículo en su versión final, la revista enviará al autor las pruebas para su 

revisión. Revista de Tecnología y Ciencias de la Salud únicamente aceptará la corrección de erratas y 

errores u omisiones provenientes del proceso de edición de la revista. No se aceptarán supresiones, 

sustituciones o añadidos que alteren la formación del artículo. El autor tendrá un plazo máximo de 10 

días naturales para dicha revisión. De otra forma, se considera que el (los) autor(es) está(n) de acuerdo 

con las modificaciones hechas. 

 

I. Incluir formatos de Originalidad y Autorizacíon, identificando el artículo, autor(es) y la firma, para 

garantizar que este artículo no esté siendo publicado en otras revistas u organismos de publicidad. 
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