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TRANSGRESIONES A LA ÉTICA 
DE LAS PUBLICACIONES EN 

REVISTAS MÉDICAS

* Director Comité Editorial de la Revista Medica. Email: oscar4762@yahoo.es

*Dr. Oscar Vera Carrasco

A pesar de no existir un consenso acerca de las definiciones y clasificación de las faltas éticas en la 
publicación de la investigación científica, se las suele agrupar de forma general bajo el título de mala 
conducta científica, que incluye tanto las faltas graves como el fraude científico, entre las que se pueden 
mencionar al plagio, la falsificación y manipulación de datos y la invención, además de otras prácticas 
menores relacionadas con el último proceso de la publicación, como la autoría ficticia y la publicación 
reiterada.

La ética de publicar en medicina debe estar siempre presente en cada fase del proceso de investigación, 
desde su planeación hasta su finalización. Todos los estudios deben iniciar con una idea, pero se debe 
efectuar la revisión de la literatura de tal manera que el autor conozca cada artículo en forma completa y no 
sólo el resumen; no es ético iniciar un estudio cuando él o los autores no tienen idea de qué beneficio puede 
resultar; cualquier estudio con humanos debe tener el consentimiento informado para su participación, y 
la honestidad en la recolección de datos y su interpretación para que las conclusiones sean el producto de 
una revisión ética de todos los parámetros.

Cabe recordar, que la comunicación científica es parte de la investigación, y por ser el hombre el sujeto y 
el objeto de la comunicación científica, esta actividad genera en si misma aspectos morales o éticos. En el 
proceso de publicación se involucran el editor, el director y el comité editorial de la revista, los asesores y, 
por supuesto, en primer lugar el de los autores.

Para cada tipo de manuscrito se exige una estructura particular, adoptada por la mayoría de las revistas 
médicas, destacando los puntos esenciales en sus  propias instrucciones a los autores. Además, se exige 
declaraciones firmadas por cada uno de sus autores, en las que asumen la responsabilidad del contenido 
del manuscrito, certifican que el trabajo cumplió con las normas éticas de la investigación y con los 
requisitos formales de las publicaciones científicas, y que el texto o partes sustantivas de él no han sido 
publicadas ni serán enviadas a otras fuentes de difusión hasta conocer la decisión de los editores.

En resumen, para cualquier investigación existen requisitos que deben ser observados: a) la propia necesidad 
de investigar; b) la calidad metodológica (rigor científico) y c) el respeto a la persona (ética social y de la 
ciencia). Estos requisitos permiten que la investigación sea correcta y establecen consideraciones éticas, 
pues indudablemente, no todo lo que es técnicamente posible es éticamente válido.

Por lo anteriormente señalado, la estrictez con que deben respetarse las normas éticas de las publicaciones 
en revistas médicas se justifica, debiendo evitarse las siguientes transgresiones:
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1. El fraude científico, que se puede presentar de diversas formas:
• La invención, en la que los autores “fabrican” la totalidad o parte de los datos de un estudio para la 

publicación.
• La falcificación y manipulación de datos, que consiste en proporcionar datos o métodos falsos dentro 

de un estudio.
• El plagio o apropiación de ideas o frases de otros artículos, presentándose como trabajo original y sin 

citar la fuente.
2. Las otras faltas de ética en el proceso de publicación:
• La autoría ficticia, en la que no se aplica el verdadero concepto de autor, o sea el que redacta el 

original, y a la vez, contribuye sustancialmente al desarrollo en la investigación. 
• La publicación reiterada, la que incluye:

- La publicación duplicada, que consiste en la publicación parcial o en su totalidad, de un artículo 
previamente editado en otra revista o en otros documentos impresos o electrónicos.

- La publicación fragmentada, en la que un trabajo de cierta entidad se corta en porciones menores, 
las que son publicadas como artículos independientes en diferentes revistas.

- La publicación inflada, cuyos artículos han sido duplicados artificialmente por la técnica de añadir 
resultados, o casos clínicos a series previamente publicados; además, se publica un artículo con las 
mismas conclusiones que uno anterior, al que únicamente se ha añadido más datos o casos.

- El autoplagio, cuando un autor alcanza cierta notoriedad en un tema, es a menudo invitado a 
escribir revisiones sobre el mismo, y cae en la tentación de repetir parte de lo escrito anteriormente; 
se repite así el mismo contenido por parte del mismo autor.

3. Otros casos de violaciones en la publicación científica:
• La incorrección de citas bibliográficas, que consiste en omitir citas relevantes, copiar las listas de citas  

sin consultarlas y el exceso de autocitas.
• Los sesgos de publicación de estudios, con resultados positivos o aquellos que alcanzan una significación 

estadística alta; las que son casi una constante en la ciencia actual, y se convierte en una conducta 
punible cuando se hace de manera intencionada por autores o promotores de la investigación. 

• La publicidad de resultados de investigación, en la que se da a conocer los resultados de investigación 
de modo prematuro al público antes de su publicación en la prensa profesional, o hacerlo de manera 
sensacionalista.

Finalmente, corresponde enfatizar que el o los autores de una publicación son los responsables de dar 
cumplimiento a las normas que regulan las buenas prácticas en el campo de la publicación médica, ya que 
sus lectores utilizarán esta información para el cuidado de sus pacientes, por lo que deben escribir sus 
trabajos de investigación científica con el mismo cuidado y dedicación que ellos tienen cuando manejan a 
sus pacientes.

RefeRencias

•	 Bravo	R.	Aspectos	éticos	en	 las	publicaciones	científicas.	Disponible	en:	http://www.infodoctor.
org/rafabro/fraude.htm

•	 Fernández-Vázquez	JM.	Responsabilidad	ética	en	la	publicación	del	escrito	médico.	An	Med	Asoc	
Med Hosp ABC 2001; 46 (2): 60-1

•	 Laucirica-Hernandez	Cl.	Ética	en	las	publicaciones	científicas.Rev	haban	med	2007;6supl	5

•	 Von	Elm	E.	et	al.	La	Ética	en	las	publicaciones	científicas.	JAMA	2004;	291:	974-81

•	 International	 Committee	 of	 Medical	 Journal	 Editors.	 Uniform	 Requirements	 for	 Manuscripts	
submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Miomedical Publication Updated February 
2006. www.icmje.org

•	 Reyes	BH,	Palma	HJ,	Andersen	HM.	Ética	en	las	publicaciones	en	revistas	médicas.	Rev	Méd	Chile	
2007;	135:	529-33
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DETERMINACIÓN DE ETILGLUCORONIDO POR LC-MS/MS, 
POSIBLE INDICADOR EN ANÁLISIS FORENSE

DETERMINATION BY LC-MS/MS ETILGLUCORONIDO, POSSIBLE 
INDICATOR IN FORENSIC ANALYSIS

M.Sc. Ph.D Guillermo  Rocabado Calizaya*,  Lic. Francisco de la Fuente Vásquez*I,  Lic. 
Juan Patricio Nieto Martínez**I

Recibido:    23/10/2011
Aceptado: 09/01/2012

RESUMEN

D-etilglucuronido (EtG) metabolíto estable del etanol, puede ser identificado en orina 
hasta 3,5 días después de la ingesta y podría ser útil para el diagnóstico de ingesta 
en estudios forenses, para su determinación  se emplearon los sistemas LC-MS/MS. 
Los ensayos realizados en orina blanco y aquella tratada con EtG así como muestras y 
siguiendo la metodología analítica descrita para el estudio, se pudo observar la presencia 
de iones, siendo los más abundantes aquellos derivados de EtG y D5-EtG (m/z 75, 85, 
y 113) son resultado del ácido glucurónico no incluyendo el aglicon etanol. Por lo que se 
puede señalar que estos iones con baja abundancia son resultado de la lactonizatión o 
pérdida de agua (m/z 203), decarboxilación adicional (m/z 159), pérdida de etanol (m/z 
113), y agua o CO. Por todo lo demostrado, el poder identificar a EtG, y utilizarlo como 
un indicador de la presencia de etanol en el organismo, para poder extrapolar datos de 
consumo de etanol, en estudios forenses proponemos que esta metodología podría 
ser empleada para esclarecer los conflictos relacionados con esta sustancia. 

Palabras claves: EtG Etilglucurónido, LC Cromatografía liquida, MS espectrometría 
de masas.

aBsTRacT

D-etilglucuronido	 (EtG)	stable	metabolite	of	ethanol,	can	be	 identified	 in	urine	up	
to 3.5 days after ingestion and may be useful for the diagnosis of intake in forensic 
studies, were used for determination LC-MS/MS systems . The target urine tests 
and those treated with EtG and samples and following the analytical methodology 
described in the study, we observed the presence of ions, the most abundant 
being those derived from D5-EtG and EtG (m / z 75, 85, and 113) are the result of 
glucuronic acid aglycone not including ethanol. As can be noted that these ions with 
low	abundance	are	the	result	of	lactonizatión	or	water	loss	(m	/	z	203),	additional	
decarboxylation	(m	/	z	159),	loss	of	ethanol	(m	/	z	113),	and	water	or	CO.	For	all	the	
proven, EtG able to identify and use it as an indicator of the presence of ethanol 
in the body, to extrapolate data from consumption of ethanol in forensic studies 
suggest that this methodology could be used to clarify the conflicts this substance.

* Académico del Departamento de Química y Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Católica 
del Norte, Antofagasta-Chile. 

** I Jefe de Laboratorio del Servicio Médico Legal de Antofagasta-Chile; Académico del Departamento 
de Química y Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Católica del Norte, Antofagasta-Chile. 
Responsable: M.Sc. Ph.D Guillermo  Rocabado Calizaya. E-mail : grocabado@ucn.cl
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el uso de marcadores 
biológicos para el control el consumo 
de alcohol siguen siendo una 
herramienta en desarrollo, optimizando 
la sensibilidad y  especificidad. Por otra 
parte, estos biomarcadóres pueden ser 
influenciados por la edad, el género, y 
una variedad de sustancias y no estar 
asociados con el consumo de alcohol. 
El hecho de conocer la conjugación que 
sufre el etanol con la molécula activa 
ácido glucurónido en la membrana 
mitocondrial con  UDP glucuronil 
transferasa representa un vía de 
desintoxicación de menor importancia 
para el etanol: 0,02-0,06% (media) 
de la dosis de etanol administrada, 
es una respuesta en forma de ß-D-
etilglucuronido (ETG) en la orina en los 
seres humanos que puede ser detectado 
en varios fluidos corporales, tejidos y 
cabello. ETG (C8H14O7) tiene un peso 
molecular de 222 g / mol, y el punto de 
fusión (temperatura de descomposición) 
es de  aproximadamente 150 º C. 
tiene la particularidad de ser formado 
poco después del consumo inicial de 
pequeñas cantidades de etanol, se 
puede detectar en orina hasta 80 h 
después de la eliminación completa de 
alcohol.

por lo tanto D-etilglucuronido (EtG) es 
un metabolíto estable del etanol, que 
puede ser identificado en orina después 
de la ingesta y podría ser útil para el 
diagnóstico de su consumo alcohólico, 
puesto que la detección de alcohol en 
orina es de 6,5 h, esta ventaja de tiempo 
de identificación podría ser empleado 
en el análisis forense. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Estándares EtG y D5-EtG Medichem, 
acetonitrilo grado HPLC, ácido fórmico 
grado analítico y agua deionizada. 
A 0.1 mL de orina en blanco o una 
orina EtG tratada con 50 ng D5-EtG (10 
µL de una solución acuosa 5 µg/mL), 
adicionada con 0.25 mL de metanol; 
se centrifugo a (14,000 rpm) por 10 min 
a 4°C; posteriormente a 0.25 mL del 
sobrenadante fue evaporado y  disuelto 

en 0.14 mL de ácido fórmico 0.1 % e 
inyectado en el sistema LC-MS/MS; 

El sistema que consistió en un LC-MS/
MS API 365 espectrómetro de masas 
equipados con un turbo interfaz ionspray 
(Applied Biosystems / Sciex, Darmstadt, 
Alemania) y un sistema de HPLC 
(Shimadzu,  Alemania). Los análisis se 
realizaron con ionización por electrospray 
utilizando una fuente de ionspray turbo 
en modo negativo. ETG fue separado a 
40 ° C en una columna de fase inversa 
(Synergy Polar-RP 250x 2 mm, 4µ M) 
con una columna de seguridad (4 mm x 
2 mm, del mismo material de embalaje) 
(Phenomenex, Aschaffenburg, Alemania). 
La fase móvil consistió de una solución 
acuosa al 0,1% ácido fórmico (vol / vol) a 
un flujo de 0,2 mL / min. Se admite en la 
interfaz de MS sólo entre 4 y 6 minutos 
del tiempo de retención cromatográfica. 
la fuente ionspray turbo se operó a 400 
°C con una ionización de voltaje  4 kV, 
y  nitrógeno como gas de la cortina 
y gas nebulizador. La optimización de la 
fuente de iones y MS / MS y parámetros 
de adquisición de datos fue realizada por 
infusión de un 1µ g / ml de solución de 
ETG (20µl/min). El análisis fue realizado 
por multireacción de monitoreo, con el ión 
precursor de m / z 221 y los fragmentos 
de iones de m / z 75, 85, 113, y 159 para 
la ETG, y precursor de iones de m / z 
226 y fragmentos de iones de m / z 75 
para el patrón interno D5-ETG  200 ms 
para cada transición, la desfragmentación 
potencial fue a : 16 V, centrándose 
posteriormente a un potencial de: 140 V, 
y potencial de entrada 3 V, con energía 
de colisión: 16 eV, la presión de choque 
de gas de nitrógeno: 2,4 a 0,7x 10-5 
torr.

RESULTADOS

Los iones más abundantes de EtG y D5-
EtG  (m/z 75, 85, y 113) son resultado 
del ácido glucurónico no incluyendo 
el aglicon etanol.  Los iones con 
baja abundancia son resultado de la 
lactonizatión o pérdida de agua (m/z 
203), decarboxilación  adicional (m/z 
159), pérdida de etanol (m/z 113), y agua 
o CO. 
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Figura. 1 A. Producto de iones del espectros de ETG y D5-ETG (iones precursores 
m / z 221 y 226). B. Muestra los cromatogramas de iones típicos del cuantificador 
y dos calificadores adicionales para la ETG en una muestra de orina (495 ng / mL 
ETG) obtenidos a partir de una voluntaria, 8 horas después de ingerir 0,1 L de vino 
(9 g de etanol), estudio controlado.  

CONCLUSIONES

El método LC-MS/MS se desarrolló de 
manera experimental, con el objeto de 
poder identificar a EtG, como indicador 
de la presencia de etanol en el organismo. 

Con la limitante de que cantidades de 
etanol de 1 a 2 g, presentes en algún 
alimento o fármaco u otro preparado,  
podrían dar lugar a concentraciones 
bajas de EtG en la orina. 
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RESUMEN

Introducción

La leucemia es la neoplasia hematológica más frecuente, su incidencia se ha 
incrementado en diferentes regiones del mundo. Bolivia está experimentando el 
fenómeno de la “transición epidemiológica”, de una alta incidencia de enfermedades 
infecciosas a una creciente prevalencia de las enfermedades oncológicas. El 
presente trabajo describe las características epidemiológicas de las leucemias en 
Bolivia.

Métodos

Se analizaron los datos epidemiológicos y resultados de diagnósticos de 1473 
muestras de pacientes con leucemia procedentes de diferentes Centros 
Oncohematológicos de Bolivia, en fechas comprendidas entre enero de 1999 a 
mayo de 2012.  Todas las muestras fueron evaluadas con estudio morfológico 
e inmunofenotípico. Los diagnósticos de Leucemia Mieloide Crónica y Leucemia 
Mieloide Aguda M3 fueron confirmados con estudios biomoleculares. 

Resultados

Los pacientes fueron divididos en dos grupos: Se consideraron pacientes pediátricos 
a menores de 18 años y pacientes adultos a mayores de 18 años y un día.

De los 1473 pacientes con leucemia, 896 (61%) fueron niños y 577 (39%) fueron 
adultos. De los pacientes pediátricos 47% fueron niñas y 53% fueron niños. La 
distribución según diagnóstico fue la siguiente: Leucemia Linfoblástica Aguda 706 
(79%), Leucemia Mieloblástica Aguda 172 (19%) y Leucemia Mieloide Crónica 18 
(2%). 

De los pacientes adultos 43% fueron mujeres y 57% fueron varones. La distribución 
según diagnóstico fue la siguiente: Leucemia Linfoblástica Aguda 188 (33%), 
Leucemia Mieloblástica Aguda 176 (30%), Leucemia Linfocítica Crónica 31 (5%) y 
Leucemia Mieloide Crónica 182 (32%).     

Conclusión

Los resultados obtenidos presentaron características epidemiológicas propias para 
Bolivia, probablemente por la estructura multiétnica, pluricultural y la expectativa de 
vida menor en relación a otros países.

Palabras claves: Leucemia, Bolivia, Epidemiología. 
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introduction

Leukemia is the most common hematological neoplasm, their incidence was 
increased in different regions of the world. Bolivia is experiencing the phenomenon 
of “epidemiological transition”, from a high incidence of infectious diseases to 
an increasing prevalence of oncological diseases. This paper describes the 
epidemiological features of leukemia in Bolivia.

Methods

Patients were grouped into two groups: The pediatric patients under 18 years and 
adult patients over 18 years and one day.

We studied the diagnostic results and epidemiological data of 1473 samples of 
leukemia patients from different centers for oncohematologic disease of Bolivia, 
in	 dates	 between	 January	 1999	 to	 May	 2012.	 All	 the	 samples	 were	 tested	 with	
morphologic and immunophenotypical studies. The diagnoses of Chronic Myeloid 
Leukemia	 and	 Acute	 Promyelocitic	 Leukemia	 (AML-M3)	 were	 confirmed	 with	
biomolecular studies. 

Results

Of	1473	patients	with	leukemia,	896	(61%)	were	pediatric	patients	and	577	(39%)	
were adults patients. 

In	pediatric	patients	were	47%	girls	and	53%	were	children.	The	distribution	according	
to	the	diagnosis	was	the	following:	acute	lymphoblastic	leukemia	706	(79%),	acute	
myeloblastic	leukemia	172	(19%)	and	chronic	myeloid	leukemia	18	(2%).

In	adult	patients	43%	were	women	and	57%	were	male.	The	Distribution	according	
to	the	diagnosis	was	the	following:	acute	lymphoblastic	leukemia	188	(33%),	acute	
myeloblastic	leukemia	176	(30%),	chronic	lymphocytic	leukemia	31	(5%)	and	chronic	
myeloid	leukemia	182	(32%).

conclusion

The results obtained showed different epidemiological characteristics, probably 
due to the structure multiethnic, multicultural and lower life expectancy in relation 
to other countries.

Key Words. Leukemia, Boliva, Epidemiological data.

INTRODUCCIÓN 

La leucemia es una neoplasia del 
tejido hematopoyético caracterizada 
por la alteración en la diferenciación, 
proliferación y apoptosis de células 
hematopoyéticas. Esta patología se 
encuentra entre los diez tipos de 
canceres  más frecuentes en el mundo 
(1) y en los niños ocupa el primer lugar 
dentro de las neoplasias malignas (2). 
En los últimos 15 años ha presentado 
notables avances en el diagnóstico y 
tratamiento. Actualmente el 80% de los 
niños con leucemia linfoblástica aguda 
son potencialmente curables y más 
del 95% de pacientes con leucemia 
mieloide crónica tienen la posibilidad 
de controlar la enfermedad gracias a 

los medicamentos inhibidores de la 
tirosinakinasa como el Imatinib, Nilotinib, 
Dasatinib y otros. 

Para el adecuado tratamiento de las 
leucemias es necesario un diagnóstico 
preciso que comprende estudio 
morfológico, inmunofenotípico y 
biomolecular, esto hace que los costos 
sean elevados y poco accesibles para 
la población. 

Desde hace 12 años la Unidad de Biología 
Celular de la Facultad de Medicina de 
la UMSA realiza diagnóstico gratuito 
de leucemias a todos los pacientes 
pediátricos de Bolivia y pacientes 
adultos de  Hospitales públicos de 
La Paz, y a costos muy reducidos 
para pacientes adultos de las otras 
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regiones. Este proyecto fue posible 
gracias al esfuerzo de las autoridades 
universitarias que realizaron convenios 
y alianzas con Instituciones nacionales 
e internacionales, en especial con la 
Embajada de Italia, Asociación Italiana 
de lucha contra la Leucemia Paolo Belli 
y la Asociación Boliviana de lucha contra 
la Leucemia. 

El presente estudio describe datos 
estadísticos y epidemiológicos 
para  caracterízar las leucemias 
diagnosticadas en los últimos 12 años 
en la Unidad de Biología Celular de la 
Facultad de Medicina de la UMSA de 
Bolivia. 

MÉTODOS

Pacientes

Se estudiaron 1473 muestras de sangre 
periférica venosa y aspirado de médula 
ósea de pacientes con diagnóstico de 
leucemia provenientes de Instituciones 
de Salud Pública y Privada, que fueron 
estudiados en la Unidad de Biología 
Celular de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Mayor de San Andrés, 
desde  enero de 1999 a mayo de 2012. 

En el presente estudio se consideraron 
pacientes pediátricos a niños menores 
de 18 años y adultos a pacientes 
mayores de 18 años y un día. Dos 
pacientes adultos con diagnóstico de 
leucemia bifenotípica no ingresaron en 
el presente estudio.

Estudios de laboratorio

Las muestras de aspirados de médula 
ósea (AMO) y sangre venosa periférica 
(SVP) se estudiaron de acuerdo a 
protocolo Institucional. El estudio 
morfológico de las muestras de AMO 
y SVP se realizó por tinción de May 
Grunwald-Giemsa y la inmunotipificación 
por inmunocitoquímica hasta  el año 2002 
y desde el 2003 por citometría de flujo de 
tres colores con un equipo FACSCan de 
Becton Dickinson; se utilizaron paneles 
recomendados por diferentes grupos de 
estudio y analizados con los software Cell 
Quest Pro y Pint a Gate (3,4,5,6,7,8,9) . A los 
pacientes con diagnósticos de Leucemia 
Promielocítica Aguda M3 (LMA-M3) y 

Leucemia Mieloide Crónica (LMC) se les 
realizó estudios biomoleculares de RT-
PCR de la fusión quimérica PML-RARα 
y BCR-ABL respectivamente, utilizando 
protocolos estandarizados (10,11). 

Recolección de datos

La fuente primaria de recolección de 
datos se realizó en una base a datos 
de la Unidad de Biología Celular de la 
Facultad de Medicina de la UMSA, 
desarrollados con el software FileMaker 
Pro 8. 

La información obtenida se organizó 
de acuerdo al diagnostico, edad, sexo, 
procedencia y fecha de diagnóstico. 

Análisis estadístico

Para la descripción de la relación entre 
los diferentes diagnósticos y las variables 
sexo, edad y procedencia fue aplicada 
la  estadística descriptiva, frecuencias 
absolutas y porcentajes. Los datos 
se presentan en cuadros y figuras 
realizados con el programa Microsoft 
Office Excel 2007 para Windows XP.

RESULTADOS

Se estudiaron 1473 casos de leucemias, 
diagnosticados entre enero de 1999 
a mayo de 2012; de estos, 896 (61%) 
casos correspondieron a pacientes en 
edad pediátrica y 577 (38%) a pacientes 
adultos. Las de sexo femenino fueron 
671 (46%) y los del sexo masculino 802 
(54%) (cuadro 1). 

Cuadro Nº 1
Distribución de pacientes con 

leucemia según grupo etario y sexo
Enero 1999 -  mayo  2012

 Femenino Masculino TOTAL

Niños
421   
29%

475 
32%

896
61%

Adultos
250
 17%

327
22%

577
39%

TOTAL
671
46%

802
54%

1473
100%

De los pacientes pediátricos 421 (47%) 
fueron niñas y 475 (53%) fueron niños. 
La distribución según diagnóstico fue la 
siguiente: Leucemia Linfoblástica Aguda 
706 (79%), Leucemia Mieloblástica 
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Aguda 172 (19%) y Leucemia Mieloide 
Crónica 18 (2%), (cuadro 2). 

De los pacientes adultos 250 (43%) fueron 
mujeres y 327 (57%) fueron varones. La 
distribución según diagnóstico fue la 

siguiente: Leucemia Linfoblástica Aguda 
188 (33%), Leucemia Mieloblástica 
Aguda 176 (30%), Leucemia Linfocítica 
Crónica 31 (5%) y Leucemia Mieloide 
Crónica 182 (32%), (cuadro 2). 

Cuadro Nº 2
Pacientes según patología y grupo etario

Enero 1999 – Mayo 2012

 LLA LMA LLC LMC TOTAL

Niños 706
79%

172 
19%

0  
0%

18 
2%

896 
100%

Adultos 188
33%

176
30%

31
5%

182
32%

577
100%

LLA: Leucemia Linfoblástica Aguda, LMA: Leucemia Mieloide Aguda, 
LLC:	Leucemia	Linfocítica	Crónica	LMC:	Leucemia	Mieloide	Crónica.

Las muestras fueron enviadas 
desde la mayoría de los Centros 
Oncohematológicos del país, a través de 
un currier capacitado para el traslado de 
las muestras biológicas. Las muestras 
provenientes de Centros Oncológicos 
de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba 

constituyeron el 87% de procedencia 
de las muestras; esto, debido a que 
estas 3 regiones son las más pobladas 
de Bolivia y además tienen atención 
especializada en Oncohematología, 
(cuadro 3).

Cuadro Nº 3
Distribución de pacientes con leucemia según procedencia

Enero 1999 –  Mayo 2012

Habitantes
LP SC CBBA OR POT TAR BEN CHU PAN TOTAL

2,350,466 2,029,471 1,455,711 391,87 709,01 391,23 362,521 531,522 52,525 8,274,325

Leucemias 441
30%

517
35%

316
21%

68
5%

39
2%

27
2%

33
2%

28
2%

4
1%

1473
100%

LP:	La	Paz,	SC:	Santa	Cruz,	CBA:	Cochabamba,	OR:	Oruro,	POT:	Potosí,	TAR:	Tarija,	BEN:	
Beni, CHU: Chuquisaca, PAN: Pando. Estos datos presentan sesgos porque en la base de 
datos,	la	variable	procedencia	se	interpretó	de	diversos	modos;	como:	procedencia	de	la	
muestra,	lugar	de	nacimiento	y	procedencia	de	la	región	donde	habitan.		

El número de pacientes por año 
(figura 1) es un reflejo de cómo el 
programa de diagnóstico en Bolivia 
fue mejorando paulatinamente, en 
un principio con muchas dificultades 
y posteriormente se fue formando 
toda una red de comunicación entre 
Centros Oncohematológicos de Bolivia 
con el laboratorio de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Mayor de 
San Andrés . Actualmente de acuerdo 
a cálculos epidemiológicos el programa 
de diagnóstico tiene una cobertura 
nacional de alrededor del 60%.

Leucemia Linfoblastica Aguda 
(LLA) pediátrica

Las leucemias linfoblásticas agudas 
pediátricas presentan mayor incidencia 
en los primeros 5 años de vida 
correspondiendo al 39% del total de 
LLA pediátrica (figura 2).

La LLA pediátrica es más frecuente en 
niños (53%), y el inmunofenotipo LLA-T 
representa el 11% y las LLA-B el 89%, 
(cuadro 4).
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Cuadro Nº 4
LLA pediátrica, según 
inmunofenotipo y sexo

Enero 1999 – Mayo 2012

SUBTIPO NIÑOS NIÑAS TOTAL

LLA-B
320 307 627

89%

LLA-T
56 23 79

11%

Total 376 330 706

100%

LLA-B: Leucemia Linfoblástica Aguda B, 
LLA-T: Leucemia Linfoblástica Aguda T.

Figura Nº 1: Pacientes con leucemia según año de diagnóstico
Enero 1999 - Mayo 2012
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Leucemia Mieloblástica Aguda 
(LMA) pediátrica

Las leucemias mieloblásticas agudas 
pediátricas presentan mayor incidencia 
en el grupo etario comprendido entre las 
edades de 6 a 10 años correspondiendo 
al 30% del total de LMA pediátrica (figura 
3).

La LMA pediátrica tiene la misma 
frecuencia en ambos sexos (50% cada 
género)), y el subtipo LMA M1 es el más 
frecuente correspondiendo al 40% de 
todas las LMA pediátricas, (cuadro 5).

Cuadro Nº 5
LMA pediátrico, según sexo y clasificación FAB. 

Enero 1999 –  Mayo 2012.

TIPO M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 TOTAL

VARONES 16 31 19 10 9 1 0 0 86

MUJERES 10 37 22 8 5 0 2 2 86

TOTAL 26
15%

68
40%

41
24%

18
10%

14
8%

1
1%

2
1%

2
1%

172
100%
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La leucemia mieloide constituye el 
19% de las leucemias pediátricas y la 
diferencia de las características de 
presentación de acuerdo a edad y 
diagnóstico comparado con la leucemia 
linfoblástica aguda se puede observar 
en la figura 4.

Leucemia Linfoblástica Aguda 
(LLA) de adultos

Las leucemias linfoblásticas agudas de 
los adultos presentan mayor incidencia 
en el grupo etario comprendido de 19 
a 30 años correspondiendo al 38% del 
total de LLA de adultos (figura 5).
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La LLA en adultos es más frecuente 
en varones (52%), y el inmunofenotipo 
LLA-T corresponde a 10% y las LLA-B el 
90%, (cuadro 6).

Cuadro Nº 6
LLA de adultos, según 

inmunofenotipo
Enero 1999 – Mayo 2012

TIPO VARONES MUJERES TOTAL

LLA-B 87 83 170 (90%)

LLA-T 11 7 18 (10%)

TOTAL 98 89 188 (100%)

Leucemia Mieloblástica Aguda 
(LMA) de adultos

Las leucemias mieloblásticas agudas en 
adultos presentan mayor incidencia en 
el grupo etario comprendido entre las 
edades de 19 a 30 años correspondiendo 
al 25% del total de LMA en adultos 
(figura 6).

La LMA en adultos es más frecuente 
en el sexo masculino (53%), y el 
subtipo LMA M1 es el más frecuente 
correspondiendo al 52% de todas las 
LMA en adultos, (cuadro 7).

Cuadro  Nº 7
LMA de adulto, según sexo y clasificación FAB.

Enero1999 – Mayo 2012

TIPO M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 TOTAL

VARONES 9 50 13 12 7 2 1 0 94

MUJERES 9 42 11 11 8 1 0 0 82

TOTAL 18
10%

92
52%

24
14%

23
13%

13
8%

3
2%

1
1%

0
0%

176
100%

Leucemia Mieloide Crónica (LMC)

La leucemia mieloide crónica presenta 
mayor incidencia en el grupo etario 
comprendido entre las edades de 31 
a 50 años correspondiendo al 48% 

del total de LMC, y es más frecuente 
en varones correspondiendo al 66% 
(figura 7). El número de los pacientes 
diagnosticados por año fue aumentando 
paulatinamente (figura 8).  

El dato para el año 
2012 es resultado 
de	una	proyección.



Artículos Originales

16 Rev Med La Paz, 2012; 18(1): 9-19

Leucemia Linfocítica Crónica 
(LLC)

La leucemia linfocitica crónica 
presentan mayor incidencia en el grupo 

etario comprendido de 61 a 80 años 
correspondiendo al 65% del total de 
LLC y  es más frecuente en varones 
(90%) (figura 9).

DISCUSIÓN

Se revisaron 1473 resultados de laboratorio 
y datos epidemiológicos de pacientes 
bolivianos que presentaron leucemias 
agudas en las fechas comprendidas entre  
enero de 1999 y mayo de 2012. Según 
la distribución geográfica, la mayoría de 
los pacientes diagnosticados provienen 
de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, 
porque constituyen los departamentos 
con 75%  de la población boliviana 
(Instituto Nacional de Estadísticas - 
Bolivia); de todas maneras existe sesgo 
en la variable procedencia, porque este 
dato fue introducido a la base de datos 
algunas veces como lugar de nacimiento, 
lugar de habitad y otras veces como 
procedencia del Centro Oncológico 
donde fue tomada la muestra; y sumado 
a este dato la migración interna en los 
últimos años en Bolivia, no permitieron 
análisis estadístico por regiones. El 
número de casos diagnosticados en 
los últimos años es mayor al registrado 
antes del 1999 por el Registro del Cáncer 
de La Paz (12). 

La leucemia linfoblástica aguda pediátrica 
constituye la más frecuente de todas las 
leucemias agudas pediátricas, el 25% 
de todos los tumores pediátricos, como 
lo reporta la literatura internacional 
(13,14,15,16). La incidencia es de 3-4 por 
100.000 por año. Si en Bolivia se tiene 

4.632.388 niños menores de 18 años 
se espera de 138 a 185 niños con LLA 
al año; según el presente reporte, en 
el año 2011, se diagnosticaron 83 niños 
con LLA, lo que significa el 60% de 
pacientes esperados; probablemente 
esto por la falta de cobertura que tiene 
el programa (17,18). La LLA constituye el 
80.5 % de todas las leucemias agudas, 
idéntica a la reportada por diferentes 
trabajos (19). Mas del 28%  (200 casos 
con LLA) de pacientes pediátricos 
tienen de 2 a 4 años (20); en la literatura 
se reporta 46 % para niños de estas 
edades. El 3.7% (26 casos con LLA) de 
pacientes corresponden a niños con 
18 años; en la literatura se reporta 9% 
(21). Esta leucemia es más frecuente en 
niños similar a los datos reportados 
por Europa y diferente de los datos 
reportados por el grupo africano cuya 
frecuencia entre niños y niñas es igual 
(22).  La frecuencia de LLA-T (11%) es 
diferente a los reportados por países 
Europeos (16%)(23), diferente de los 
datos Norteamericanos (28.9%) (24) y 
Japoneses (4.3%) (25).

La LMA pediátrica es poco frecuente de 
todas las leucemias agudas pediátricas, 
la frecuencia  es igual entre niños y niñas. 
El subtipo predominante es la LMA-M1 
(40-%) similar a los datos reportados 
por datos latinoamericanos (26).
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La LLA en adultos constituye el 52% 
de todas las leucemias agudas del 
adulto muy diferente de los reportes de 
la literatura clásica que reportan 20% 
para la LLA (19). No se observa el pico 
de presentación en pacientes mayor a 
60 años como reportan otros estudios 
(27,28,29), probablemente por la menor 
expectativa de vida en Bolivia, que es 
de 62 años para hombres y 67 años 
para mujeres (OMS).

La LMA en adultos constituye el 48% de 
las leucemias agudas del adulto y no se 
observa el pico de presentación después 
de los 60 años. Se observa predominio 
en varones, como lo reportan diferentes 
trabajos (30,31,32). El subtipo más frecuente 
corresponde a la LMA-M1 y LMA-M2 
similares a datos del grupo chileno (26); 
pero diferente de los datos del registro 
latinoamericano  que reporta mayor 
frecuencia de la LMA-M3. En nuestro 
reporte  la LMA-M3 constituye el 13% 
de todas las LMA (33).

La LMC es más frecuente en varones 
(60%, relación 1,5/1), dato que coincide 
con reportes de diferentes estudios (34) 
y se presenta con mayor frecuencia 
entre 20 y 40 años, diferente de los 
datos internacionales que reportan 
mayor frecuencia alrededor de 55 años 
de edad  (35, 36).

La LLC  es frecuente en pacientes 
mayores de 60 años con predominio 
evidente de sexo masculino, 
coincidiendo con los datos publicados 
por otros grupos (37,38).

Los resultados obtenidos presentan 
características propias probablemente 
por la estructura multiétnica, pluricultural 
y la expectativa de vida menor en 
relación a otros países.

La Universidad boliviana asume una 
responsabilidad social sin fines de 
lucro en la lucha contra la leucemia y 
el cáncer por la constante educación, 
sensibilización y el acceso gratuito a 
estos estudios.  
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RESUMEN

La investigación del etanol, trae consigo una serie de problemáticas a la hora de su 
análisis y su determinación forense, esto en razón de la vida media que presenta, 
lo que impide su determinación en una muestra, ello si ha transcurrido mucho 
tiempo,  en consecuencia se plantea una alternativa de estudio y determinación del 
etanol, que nos permita determinar su presencia de forma indirecta, conociendo 
parámetros bioquímicos. En este caso un nuevo método de análisis e identificación 
planteando por (Rocabado G.), es basado en la determinación y cuantificación 
de ácido nicotínico, bajo  su forma de ester etílico (método de extracción), ya 
que se llego a observar que las concentraciones de esta son distintas a las 
encontradas en muestras de tejido cadavérico en personas fallecidas sobrias 
(TCFS), la concentración decae en muestras de tejidos cadavéricos fallecidos bajo 
la influencia del etanol (TCFE). 

Conociendo la capacidad que tiene el ácido nicotínico de esterificarse en presencia 
de etanol en medio acido, se extrae como indicador de nicotinamida indirecta de 
fluidos y tejidos, aprovechando esta capacidad para extraerla como éster y realizar 
curvas patrón de identificación y cuantificación. El método instrumental analítico 
fue la espectrofotometría U.V. 
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INTRODUCCIÓN

La embriaguez o conjunto de 
fenómenos psíquicos y somáticos 
de la intoxicación aguda, posee una 
extraordinaria importancia sociológica, 
criminológica y médico legal. Por otra 
parte, es de destacar la importancia 
criminógena y criminalística de la 

embriaguez, motivo de frecuentes 
actuaciones médico legales que dan 
lugar a variados y difíciles problemas 
periciales. El alcohol, considerado como 
un factor criminógeno general de primer 
orden, engendra de modo específico 
determinados delitos, riñas, alteraciones 
de orden público, lesiones, homicidios y 
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por último un lugar destacado merecen 
los delitos de agresión sexual, sin 
olvidarnos de los delitos de circulación o 
accidentes de tráfico. En consecuencia, 
es importante su detección a partir de 
muestras obtenidas de personas con 
vida o a partir de muestras cadavéricas 
a efectos de establecer su presencia y 
cantidad de la misma, para orientar a la 
investigación forense.

La determinación del alcohol etílico 
resulta un problema para el analista 
forense, a la hora de establecer la 
concentración inicial y final en circulación 
sanguínea y determinar el estado de 
la victima o cadáver,  a este efecto se 
adopto la toma de muestras en otras 
matrices como el humor vítreo (HV), el 
líquido cefalorraquídeo (LCR), el líquido 
pericárdico (LP) o el líquido sinovial (LS). 
Pues cabe señalar que la determinación 
de alcohol en los exámenes de 
alcoholemia es muy empleada como 
estrategia de análisis, sin embargo otra 
alternativa es a través del empleo de 
biomarcadores de la ingesta de etanol, 
los cuales surgen del metabolismo 
y de los procesos bioquímicos del 
organismo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el estudio se diseño un método 
de análisis e identificación realizada 
en el Instituto Anatómico Forense de 
Madrid-España (IAFM), por (Rocabado 
G.), este se basó en la determinación 
y cuantificación de ácido nicotínico, 
bajo  su forma de ester etílico (método 
de extracción), de esta manera 
verificar mediante la cuantificación 
espectroscópica empleando un 
espectrofotómetro U.V. Visible, UV-
VIS Spectrophotometer Double 
Beam, MAPADA UV-6300 PC with 
8- HOLE AUTO CELL CHANGER. La 
determinación de acido nicotínico bajo 
la forma de ester.

Se trabajo con 96 muestras biológicas 
de tejido cadavérico, obtenido de la 
región abdominal, de los cuales 45 
muestras pertenecían a (TCFS) tejido 
cadavérico de fallecidos sobrios y 51 
muestras a (TCFE) tejido cadavérico de 

fallecidos con ingesta de etanol. Todos 
los tejidos se conservaron durante 
toda la experiencia congelados con 
nitrógeno líquido, hasta la utilización de 
los mismos. La extracción se realizo 
empleando la reacción del grupo 
carboxílico como base, segunda regla 
de los ácidos carboxílicos, tratándolo 
con etanol en medio acido, y dejando 
esterificado al grupo carboxílico. Esto 
conociendo la capacidad que tiene 
el acido nicotínico de esterificarse en 
presencia de etanol en medio acido y se 
extrae como indicador de nicotinamida 
indirecta de tejidos.

El peso de cada una de las muestras 
sujetas a la extracción fue de 2g, el 
volumen de extracción de cada muestra 
fue 8 ml, de las mismas que se tomaron 
alícuotas de 2500 µl, y posteriormente 
analizadas por U.V. 

Para poder extrapolar los datos de la 
medición, se trabajo con una batería 
del ester de nicotina, (Nicotina 96 % 
de pureza HPLC SIGMA ®), a la que se 
esterifico con etanol absoluto (etanol 
96 ºGL PANREAC ® grado HPLC),  a 
distintas concentraciones, con la que se 
realizo la curva patrón.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La extracción del acido nicotínico, 
bajo la forma de ester, proporciono 
las concentraciones esperadas para 
poder ser determinadas mediante 
espectroscopia ultravioleta UV Vis, 
mediante el empleo de metanol en 
medio acido, con un promedio de 4 
µg/2g= (2µg/g)±0,2 en (TCFE) y 7,7 
µg/2g= (3,85µg/g)±0,3 en (TCFS). 
Lo que refleja una disminución en la 
concentración de nicotinato o acido 
nicotínico en su organismo, a causa del 
etanol por bloqueo y saturación de vías 
metabólicas del mismo. 

La concentración en (TCFE), del 
éster del acido nicotínico, mostro ser 
menores (2 µg/g ±0,2 E.S.), comparada 
a los resultados obtenidos en tejidos 
de referencia (TCFS) (3,85 µg/g ± 0,3 
E.S.). Este resultado podría deberse 
a la saturación de los sistemas 
enzimáticos de degradación del etanol, 
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causando un bloqueo del sistema NAD 
de oxidación microsomal dependiente 
de NADP; por lo tanto destacar que 
el etanol puede influenciar el sistema 
enzimático  NADPH, haciendo que a 
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Figura Nº 1. Valores de extracción de 
nicotinato de etilio de muestras 
procedentes de TCFE, en las que se 
comparan concentraciones halladas en 
tejido masculino vs. femenino.
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Figura Nº 2. Valores de extracción de 
nicotinato de etilio de muestras 
procedentes de TCFS, en las que se 
comparan concentraciones halladas en 
tejido masculino vs. femenino.

concentraciones elevadas de etanol 
dicha capacidad se vea reducida y 
conduzca a un decaimiento de la 
formación de nicotinato.
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CAMBIOS BIOqUÍMICOS, HEMODINÁMICOS Y 
PULMONARES ASOCIADOS A LA ADAPTACIÓN DE UN 

ASCENSO CONSTANTE DE 3428 METROS EN BICICLETA
BIOCHEMICAL, PULMONARY AND  HEMODYNAMIC CHANGES  

ASSOCIATED TO THE ADjUSTMENT OF A CONSTANT CLIMB OF 
3428 METERS IN BICYCLE

Drs. Nataniel Claros*, Jorge Torres**, Pilar Navia***, Wilma Salinas****, Ramiro Pinilla*,      
Lic. Jaqueline Farah*** y Edgar Quispe****

RESUMEN

Objetivo: Comparar los cambios en parámetros bioquimicos, hemodinamicos y 
pulmonares antes y después de un ascenso brusco de 3428 mts. en bicicleta

Diseño: Ensayo de Campo.

Población: Pacientes mayores de 18 años, sin exclusión de género, que ascienden 
de Yolosa (1229 mts. s.n.m.) hasta la cumbre (4657 mts. s.n.m.). quienes fueron 
sometidos a oximetría, espirometria, glucemia, hto y hb antes y después del 
ascenso.

Sede: Hospital Obrero Nº 1 de la Caja Nacional de Salud La Paz – Bolivia. Instituto 
de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD).

Estimación del tamaño de la muestra: No atingente

Resultados: Se analizaron 91 sujetos con un promedio global de edad fue de 39,50 
años, correspondiendo al género masculino 77 (84,6%). La talla y peso promedio 
fueron de 1,71 metros y 73 kg respectivamente. De los 9 lugares de procedencia, la 
mayor participación fue de La Paz 38 (41,8%), cochabamba 27 participantes (29,75%) 
y Santa Cruz con 17 participantes (18,7%). Los parametros demograficos comparativos 
de los 3 departamentos mas representativos muestran mayor edad en el grupo de 
La Paz (44 años) y el menor en Cochabamba con 31 años. En relación al peso y talla 
promedios los 3 departamentos presentan parámetros similares. Los competidores 
de Cochabamba presentaron un IMC ligeramente superior a los otros departamentos 
(26,30 Kgs/m2), y los únicos con IMC saludable fueron los de La Paz (< a 25 Kgs/m2).

La glucemia promedio precompetitiva de todo el grupo estaba en promedio 
en 107 mg/dl (DE±11,716 rango de 84 a 132 mg/dl), no se consideró la glucemia 
postcompetitiva debido al mal funcionamiento de los equipos que no están 
calibrados para funcionar adecuadamente a 4800 msnm.
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La frecuencia cardiaca (FC) precompetitiva promedio fue de 68 latidos por minuto 
y la de llegada fue de 152 latidos por minuto (p= 0,001). La saturación de O2 basal 
promedio fue de 97% y la de llegada de 90%.

El hematocrito (Hto) promedio basal fue de 48%, que corresponde a una 
Hemoglobina (Hb) promedio de 16,15 g/dl con un Hto de llegada de 69 % y una Hb 
de 23 g/dl con un valor de p de 0.001.

La capacidad vital forzada (CVF) promedio inical del grupo fue de 5,16 litros (118% 
del normal), comparado con la CVF de llegada que fue de 4,76 litros (109% del 
normal).

Conclusión: En un grupo de ciclistas amateurs con entrenamiento permanente, 
los parametros hemodinamicos y respiratorios consignados no se alteran 
significativamente. Esto apoya la tesis de desarrollar deporte a gran altura sin 
aumentar el riesgo de sufrir efectos adversos.

aBsTRacT

Objective: Compare changes in biochemical , hemodynamic and pulmonary 
parameters before and after an abrupt climb of 3428 meters  cycling

Design: Field Test.

Population: Participants  older than 18 years of age, without gender exclusion, 
that	ascent	from	Yolosa	(1229	m.a.s.l.)	to	the	summit,	La	Cumbre	(4657	m.a.s.l.).	
Competitors underwent oximetry, spirometry, blood glucose, hematocrit and Hb 
tests before and after the climb.

Venue: Hospital Obrero No. 1, Caja Nacional de Salud  La Paz - Bolivia.  Research 
Institute of Health  and Development (IINSAD).

estimated size of the sample: Not outstanding

Results: Ninety	one	participants	were	studied	with	an	overall	average	age	of	39.50	
years	of	age,	corresponding	to	77	males	(84.6%).	The	average	height	and	weight	were	
1.71	meters	and	73	kg	respectively.	Participants	were	from	9	different		places	of	origin,	
the	largest	turnout	was	from	La	Paz	38	(41.8%),	Cochabamba	27	participants	(29.75%)	
and	Santa	Cruz	with	17	participants	(18.7%).	Comparative	demographic	parameters	of	
the 3  most representative departments show older  participants  in the group of La 
Paz (44 years of age) and youngest in Cochabamba with 31 years of age. Weight and 
height   averages  show  similar parameters in the 3 departments . Competitors from 
Cochabamba had a BMI slightly higher than the other departments (26.30 Kgs/m2), 
and the only ones with healthy BMI were those from La Paz (<a 25 Kgs/m2).

The whole group had a precompetitive average blood glucose of  107 mg / dl (SD ± 
11.716 range from 84 to 132 mg / dl), blood glucose was not considered at arrival due 
to malfunction of equipment, not calibrated to function properly at 4800 m.a.s.l.

Precompetitive average heart rate (HR)  was 68 beats per minute, at arrival was 
152	beats	per	minute	(p	=	0.001).	The	basal	average		O2	saturation	was	97%	and	
90%	arrival.

The	average		basal	hematocrit	(Hct)		was	48%,	which	corresponds	to	an	average		
hemoglobin	(Hb)		of	16.15	g	/	dl	with	a	hematocrit	of	69%	and	a	Hb	of	23	g	/	dl	at	
arrival with a P value of 0.001.

Average forced capacity (FVC) initially was 6,16 liters expressed as a percentage 
for	age,	sex	and	weight	of	each	competitor	118%	of	normal,	compared	with	a	FVC	
of	4,76	liters	at	arrival	with	an	overall	average	of	109%	with	respect	to	normal.

conclusion: In the amateur  group of cyclists with consistent training, the 
hemodynamic	and	 rerspiratory	parameters	 	assigned	 is	not	significantly	altered.	
This supports the thesis that practice of  sports at high altitude does not increase 
the risk of adverse effects.
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INTRODUCCIÓN

Los Huanca son un grupo de aventureros 
ciclistas que iniciaron la conquista 
de rutas de Bolivia y a partir del 2005 
sugieren el reto del ascenso de Yolosa 
a la Cumbre hecho que marca el inicio 
de sus actividades como grupo y como 
organización estructurada.

Este ascenso consiste en una distancia 
total de 62.15 km con un ascenso 
continuo de 3428 metros partiendo en 
la localidad de Yolosa ubicada a 1229 
mts. s.n.m. hasta la cumbre 4657 mts. 
s.n.m., lo que conlleva un cambio de 
vegetación y clima desde uno tropical 
de Nor Yungas pasando por un clima 
subtropical hasta llegar a la cima en la 
cumbre con un clima frio, ruta que la 
recorren en bicicleta.

Los cambios de adaptación bioquimica, 
pulmonar y hemodinámica a esfuerzos 
en grandes altitudes están en estudio. 

Los habitantes de lugares altos tiene 
como caracteristica fisiológica la 
capacidad de transporte de oxigeno 
mayor por la sangre que los sujetos no 
adaptados o prevenientes de lugares 
bajos. Esta mejora en la capacidad de 
transporte de oxígeno es secundaria a 
la adaptación del sistema eritropoyetico 
que compensa la disponibilidad reducida 
de oxígeno incrementando la masa total 
de hemoglobina, es decir mayor numero 
de eritrocitos1.

Por otro lado es ampliamente 
conocido que este hecho funcional 
de compensación es utilizado para 
aumentar la capacidad y resistencia 
de altletas de alta competencia. Este 
concepto puede ser explotado de 
varias maneras, ya sea como hipoxia 
intermitente de entrenamiento, en el que 
durante el entrenamiento se crea natural 
o artificalmente periodos de hipoxia 
como estimulante de la eritropoyetina. 
Otro sistema es el vivir en lugares altos 
o moderadamente altos pero realizando 
entrenamientos a bajas altitudes2.

El objetivo general de este estudio es 
comparar los cambios en parámetros 
bioquimicos, hemodinamicos y 

pulmonares antes y después de un 
ascenso constante de 3428 mts. en 
bicicleta desde yolosa a la cumbre.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño: Ensayo de Campo.

Población: Sujetos mayores de 18 años, 
sin exclusión de género, divididos en 2 
grupos (cicloturismo y competitivo) que 
ascienden 3428 metros desde Yolosa 
(1229 mts. s.n.m.) hasta la cumbre 
(4657 mts. s.n.m.). quienes fueron 
sometidos a espirometria, dosificación 
de glucemia, oximetria de pulso, hto 
y hb, PA, FC, IMC, talla, peso antes y 
después del ascenso.

Criterios de Inclusión: Todos los 
sujetos que voluntariamente y después 
de una explicación detallada decidan 
participar en este estudio. 

Criterios de Exclusión: Sujetos que 
no lleguen a cubrir los 63 km de prueba 
y que abandonen la misma en cualquier 
momento de la carrera y equipos que 
pese a llegar correspondan a postas, ya 
que son dos o mas personas.

Estimación del tamaño de la 
muestra: No atingente

Recolección de datos: Todos los 
sujetos considerados para el estudio 
serán tabulados en una base de datos 
creada especialmente para el efecto 
en SPSS 11.5 en español y sus datos 
incluidos, registrándose las variables 
biodemograficas, Hto y Hb, Glucemia, 
espirometria, para posterior analisis.

Plan de análisis: Se realizará un 
análisis exploratorio de los datos; se 
aplicará estadística descriptiva, con 
cálculo de  medidas de tendencia central 
y de dispersión (promedios y desviación 
estándar (DE), y valores extremos).

RESULTADOS

Se inscribieron 168 personas, de las 
cuales no partieron 18 y abandonaron 
59, quedando solo 91 para el análisis.

 El promedio global de edad fue 
de 39,50 años (DE±11,137; rango de 17 a 
68 años) distribuidos mayoritariamente 
en el género masculino 77 (84,6%). 
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Entre los parámetros biodemográficos, 
la talla promedio fue de 1,71 metros 
(DE±0,7484 y un rango de 1,55 a 1,88 
metros). El peso promedio fue de 73 
kg (DE±9,693 y un rango de 56 a 101 
kilos). La categoria fue dividida en 
cicloturismo 23 participantes (25,3%) 
y competitivo 68 participantes (68%) 
en forma voluntaria y de acuerdo a la 
capacidad personal. De los 9 lugares 
de procedencia, la mayor parte de los 
participantes fue de La Paz 38 (41,8%), 
cochabamba 27 participantes (29,75%) y 
Santa Cruz con 17 participantes (18,7%). 
Otros lugares de procedencia estan 
referidos en el Cuadro Nº 1. En relación 
a los clubes de origen, La Paz tuvo la 
mayor participación en sus diferentes 
clubes y estan representados en el 
Cuadro Nº 2, donde además se puede 
ver la participación del exterior.

Cuadro Nº 1
lugar de procedencia y altura sobre 

el nivel del mar

PROCEDENCIA NUMERO % msnm

España 
(Barcelona)

1 1,1 12

Cochabamba 27 29,7 2558

El Alto La Paz 4 4,4 4000

La Paz 38 41,8 3600

USA 
(Sacramento)

1 1,1 580

Santa Cruz 17 18,7 416

Tarija 1 1,1 1924

Villazón 2 2,2 3800

TOTAL 91 100  

Los parametros demograficos 
comparativos de los 3 departamentos 
mas representativos estan en la tabla 3 
(total 82 pacientes 90.10%), resaltando 
que el promedio de edad mayor estuvo 
en La Paz (44 años) y el menor en 
Cochabamba con 31 años. La mayor 
presencia de genero masculino oscilo 
entre 76 y 89%. En relación al peso 
y talla promedios practicamente los 
3 departamentos presentan pesos 
similares (71 a 74 Kgs) y (1,70 a 1,72 cms). 
Los competidores de Cochabamba 
presentaron un IMC ligeramente 
superior a los otros departamentos 

(26,30 Kgs/m2)., resaltando que los 
únicos competidores en IMC saludable 
fueron los de La Paz (< a 25 Kgs/m2) 
Cuadro Nº 3.

La glucemia promedio precompetitiva de 
todo el grupo estaba en promedio en 107 
mg/dl (DE±11,716 rango de 84 a 132 mg/
dl) La menor glucemia promedio entre 
grupos estaba registrada en Santa Cruz 
con 84 mg/dl. No se registro ninguna 
glucemia postcompetitiva debido al 
mal funcionamiento de los equipos 
que no están calibrados para funcionar 
adecuadamente a 4800 msnm.

La frecuencia cardiaca (FC) 
precompetitiva promedio fue de 68 
latidos por minuto (DE±11,169 rango 

Cuadro Nº 2
Club de origen

EQUIPO NUMERO %

7 de octubre 1 1,1

aquafit MTB 2 2,2

Chiquiago Bike 1 1,1

Club de Tenis LP 3 3,3

Doña Chela Sport 1 1,1

Dulcifarma SRL 2 2,2

Evolution MBT 2 2,2

Guaygua Team 2 2,2

Ironman La Paz 1 1,1

La bicicleta 12 13,1

Las tiranegras 1 1,1

Los Andes 1 1,1

Los Huanca 26 28,7

Madness 1 1,1

Moyano 1 1,1

Nokias 1 1,1

NR 7 7,7

PAC 1 1,1

Pedaleros del 
Urubo

8 8,8

Tatoo Adventure 1 1,1

Triamed 1 1,1

Tunari bici montaña 15 16,4

TOTAL 91 100

NR: No registrado el club de origen
Huancas: Incluye 3 personas que pertenecen 
a ambos clubes (CTLP y Huancas)
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de 58 a 97) y la de llegada fue de 152 
latidos por minuto (DE±25,678 rango de 
120 a 180), con un valor de p de 0,001. 
La saturación de O2 basal promedio fue 
de 97% (DE±5,673) y la de llegada de 
90% (DE±3,758).

El hematocrito (Hto) promedio basal 
fue de 48% (DE±3,293 con un rango 
de 42 a 55%) que corresponde a una 
Hemoglobina (Hb) promedio de 16,15 g/
dl (DE±1,602 rango de 14 a 19) con un 
Hto de llegada de 69 % (DE±4,235) y 
una Hb de 23 g/dl (DE±3,593) con un 
valor de p de 0.001.

La capacidad vital forzada (CVF) 
promedio del grupo fue de 5,16 litros 
(DE±0,805 y un rango de 3,36 a 6,79 
litros) que expresado en porcentaje 
para la edad, sexo y peso de cada 
competidor correspondian a 118% del 
normal (DE±13,693 y un rango de 76 
a 155%), comparado con la CVF de 
llegada que fue de 4,76 litros (DE±0,720 
y un rango de 3,52 a 6,33 litros) con un 
promedio global de 109% con respecto 
a la normal (DE±15,560 y un rango de 
85 a 151%).

No se han descrito eventos adversos 
asociados al ascenso. Otras variables 
iniciales y de llegada estan consignadas 
en el Cuadro Nº 4.

DISCUSIÓN

Pese a que hemos intentado identificar 
trabajos similares a este, no hemos sido 
capaces de hacerlo, no solo porque 
la carrera es practicamente única, en 
el sentido que asciende mas de 3000 

metros en una corta distancia, sino que 
las variables y los objetivos tomados 
en este trabajo no han sido testeados 
en en mundo cientifico, por lo que es 
dificil contrastar los hallazgos con otros 
para poder comprobar la veraciad de 
nuestros resultados.

El efecto de la altura puede afectar el 
desempeño atletico en forma aguda a 
través de la disminución en la liberación 
de oxígeno, lo que conlleva una 
disminución del trabajo muscular por su 
demanda de oxígeno3.

Durante muchos años, los efectos de 
la altitud en el desempeño atletico han 
sido objeto de multiples trabajos en el 
intento de identificar alguna estrategia 
que pueda incrementar el desempeño 
de los ya muy altos indices competitivos 
de estos atletas. Contrariamente a este 
punto no se ha identificado trabajos en 
los que se denuncien efectos deletereos 
de la altura sobre los altletas.

La practica del deporte en la altura, 
especialmente competitivo, ha sido 
puesta en duda desde hace un tiempo, 
luego del veto de jugar futbol en la 
ciudad de La Paz (3600 m.s.n.m.), 
hecho que ha demandado una reunión 
de consenso4. Este comité que agrupa 
208 federaciones mundiales alrededor 
de la FIFA (Federación Internacional de 
Futbol Asociado) señalan que no solo 
es importante el nivel de altitud al que 
se juega, sino el nivel basal (nivel donde 
se vive), el mismo que tiene un impacto 
directo sobre el desempeño de los 
jugadores cuando se entrena a nivel del 

Cuadro Nº 3
Parámetros biodemográficos comparativos

VARIABLE LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ

EDAD (años) 
DE

44 (9,458) Rango 21 
a 62

31 (12,209) Rango 19 
a 68

38,5 (8,548) Rango 26 
a 50

GENERO (%) F 4 (10,53), M 34 
(89,47)

F 5 (18,52), M 22 
(81,48)

F 4 (23,53), M 13 
(76,47)

PESO (Kgs) DE 71 (8,304) Rango 60 
– 88

74 (11,409) Rango 
58 - 101

73,5 (7,781) Rango 62 
- 82

TALLA (Cm) 1,72 (0,679) Rango 
1,57 – 1,88

1,71 (0,836) Rango 
1,55 – 1,87

1,70 (0,690) Rango 
1,59 – 1,80

IMC (kg/m2) 24,74 (2,027) Rango 
20,52 a 28,73

26,30 (2,788) Rango 
21,55 a 33,75

25,42 (2,138) Rango 
20,99 a 28,04
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mar o cerca de este y se asciende hasta 
1500 m.s.n.m. y mas aún cuando se sube 
por encima de los 3000 m. Por otro lado 
señala que no existen evidencias de 
reacciones contrarias a la exposición a 
estas altitudes. También establece que 
las altitudes comprendidas entre 3000 
a 5500 son considerados como Alta 
Altitud (High Altitude) y recomiendan 
una aclimatación de 3 a 5 días para 
poder tener un desempeño máximo.

Este preambulo parece ser válido para 
poder analizar este articulo como base, 
sabiendo que esta claro que no es lo 
mismo jugar futbol a hacer bicicleta de 
montaña, deporte con consideraciones 
y forma de entrenamiento diferentes, 
donde el ascenso es practicamente 
una rutina y esta presente en muchas 
carreras mundiales.

Aparentemente los que mas se 
benefician del entrenamiento en la 
altura no son los futbolistas, pues 
estos solo hacen carreras rápidas que 
siempre son menores de 200 m., sino 

los altletas que desempeñan carreras 
mas largas de 400 metros, ya que a 
estas distancias la mejora se debe a 
la contribucion de fuentes de energía 
oxidativa5,6, este concepto podría ser 
extrapolado también a los ciclistas 
que están bajo un tiempo largo de 
metabolismo aneróbico.

La altura es una norma en las carreras 
ciclisticas como el Tour de France, la 
Vuelta a España y el Giro de Italia que 
estan hasta 3000 metros y solo la carrera 
de China (Cycling Tour of Qinghai Lake) 
supera los 3500 metros s.n.m.6,pero 
esta carrera es unica en ascenso tan 
dramático en solo 63 km. de distancia.

La diminución de la presión atmosférica 
en función del incremento de altitud, 
lleva a cambios fisicos y fisiológicos 
que condicionan una disminución 
en el rendimiento de los atletas. El 
primer evento es la reducción de la 
presión parcial de oxígeno inspirado 
que ocasiona una disminución en el 
suministro de oxígeno a los musculos 

Cuadro Nº 4
Variables mensuradas iniciales y de llegada

PROMEDIO 
VARIABLES

TOTAL LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA

Fc Inicial (Lat x min) 76 66 67,5 72

Fc Llegada (Lat x min) 165 163 168 162

Hb Inicial (gr/dl) 16,15 17,65 15,6 15,6

Hb Llegada (gr/dl) 23 22 24 23

Hto Inicial (%) 48 50 47 47

Hto Llegada (%) 69 67 72 69

Sat O2 Inicial (%) 97 97 97,5 96,5

Sat O2 Llegada (%) 90 92 88 90

Glucemia (mg/dl) 107 107 84 110

CVF Inicial 5,16 5,3 4,86 5,1

CVF % Inicial 118 119 117 118

CVF Llegada 4,76 4,5 4,3 4,8

CVF % Llegada 109 110 126  

FVE 1 seg Inicial 4,16 4,5 3,95 4

FVE % Inicial 120 122 119 119

Relacion FEV/FVC 88 88 86 87

Relacion FEV/FVC % 100 100 101 100

CVF: Capacidad Vital Forzada
FVE: Espiracion Ventilatoria Forzada 1 seg
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lo que condiciona disminución de 
su desempeño con periodos de 
recuperación mayor entre ejercicio3. 

Esta hipoxia determina el incremento 
del factor-1 inducido por la hipoxia 
practicamente indosificable en la 
normoxia y que tiene un tiempo de vida de 
solo 5 min. y que en la altura permanece 
por mas de 30 minutos e incrementa 
la producción de eritropoyetina (EPO), 
la transferrina para el metabolismo 
del hierro y la producción de glóbuos 
rojos6. 

Los residentes de la altura se 
caracterizan por tener una capacidad 
mayor de transporte de oxígeno 
(VO2 max) secundaria a la adaptación 
del sistema de eritropoyetina que 
compensa la reducción del oxígeno 
disponible incrementando la masa total 
de hemoglobina1,7. Por lo tanto se han 
determinado estrategias diversas para 
poder incrementar la masa de Hb en el 
entendido de aumentar el desempeño 
de los atletas de elite, como estancias 
superiores a 21 días o mejor aun entre 
4 a 12 semanas y las tan comentadas 
autotransfusiones. 

Los ciclistas de élite tienen un consumo 
maximo de O2 promedio superior al 35% 
comparado con la población normal 
y los nativos de altura incrementan un 
14% mas1.

El entrenamiento a nivel del mar, no tiene 
ningún estimulo sobre el sistema de la 
eritropoyetina, por lo que el sistema de 
vivir alto y entrenar bajo es el sistema 
mas usado porque incrementa la masa 
total de Hb en un 14-16%7-8. 

No solo se dan cambios hematológicos, 
sino también existe una eficiencia 
aumentada del músculo estriado 
a nivel mitocondrial con un mayor 
tamponamiento muscular y mayor 
tolerancia al ácido láctico9.

Seguramente el reto mas importante 
de este trabajo es la identificación de 
posibles modificaciones en las variables 
consignadas luego de un ascenso en 
bicicleta de 3428 metros en tan solo 
63 km y no el maximo desempeño a un 

nivel sobre el nivel del mar, hecho que 
no pudo ser refrendado ya que todas las 
variables no mostraron alteración con 
respecto a sus basales usando como 
grupo comparativo al mismo atleta. 
Cabe aclararse que los participantes son 
considerados amateurs y de diferentes 
capacidades y lugares.

Esta carrera tiene caracteristicas muy 
especiales y diferentes a las de entrenar 
en lugar bajo y jugar en lugar alto o 
visciversa, es el inicio de una carrera a 
un nivel de 1229 mts. s.n.m. y ascender 
hasta 4657 mts. s.n.m. lo que debería 
condicionar alteraciones pulmonar y 
cardiacas. Graficos 1 y 2. Por ende el 
ascenso a lugares extremadamente altos 
debería inducir cambios en el sistema 
nervioso central, sistema respiratorio, 
cardiovascular y muscular6.

Se supone que además del incremento 
de la masa de Hb, debe cambiar la 
frecuencia cardica que busca aumentar 
el gasto cardiaco, la frecuencia 
respiratoria, pero nos es dificil distinguir 
entre la taquicardia y la taquipnea inducida 
por la hipoxia y el ejercicio mismo, pues 
la FC en todos los corredores estaba 
logicamente aumentada.

Entonces si bien no hemos podido 
identificar estas variables y los 
parámetros que hemos tomado 
ninguno se ha modificado en forma 
notoria y las comparaciones entre 
grupos de diferentes alturas, tampoco 
han demostrado mucha diferencia 
entre competidores, por lo que no 
consideramos un fracaso, sino el aporte 
de instrumentos para un mejor juicio y 
que el hacer deporte a niveles altos no 
es causal de enfermedades o efectos 
secundarios deletereos en la salud de 
los deportistas.

Conclusión: En un grupo de 
ciclistas amateurs con entrenamiento 
permanente, los parametros 
hemodinamicos y respiratorios 
consignados no se alteran 
significativamente. Esto apoya la tesis 
de desarrollar deporte a gran altura 
sin aumentar el riesgo de sufrir efectos 
adversos.
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SÍNDROME DE SHOCK TÓXICO ESTREPTOCÓCICO
STREPTOCOCCAL TOXIC SHOCK SYNDROME 
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RESUMEN 

El síndrome de shock toxico estreptocócico (SSTE) se ha definido como la 
presencia de infección invasiva por Estreptococo del grupo A asociada a shock y 
falla multiorgánica. Presenta una mortalidad entre 30% y 70% de los casos según 
las series publicadas y se han reportado de 1 a 5 casos por 100000 habitantes. Es 
una infección rápidamente progresiva que afecta la piel, tejido celular subcutáneo, 
fascia superficial y ocasionalmente la profunda, puede producir también necrosis 
hística y severa toxicidad sistémica. Se presenta el caso de un paciente de 15 años 
de edad con cuadro clínico de 3 días de evolución previa a su hospitalización, 
caracterizado por dolor y signos de flogosis en fosa iliaca derecha posterior a 
contusión en dicha región. Presento una evolución tórpida durante sus primeros 
días de internación con inflamación de tejidos blandos en el lugar de la contusión y 
dolor asociado a fiebre, escalofríos, malestar general, náuseas, vómitos y diarrea. 
El dolor se  intensifica, la zona de inflamación se convierte en necrótica, finalmente 
la enfermedad progresa hasta shock tóxico y falla multiorgánica.

Palabras clave: Síndrome de shock tóxico, estreptocia.

aBsTRacT

Streptococcal	 toxic	shock	syndrome	(STSS)	was	be	defined	as	 the	presence	of	
invasive infection by A group of Estreptococcus, associated to shock and multiorganic 
failure.   It has mortality between 30 and 70 percent according to the publicized 
series and has been reported from 1 to 5 cases of 100000 inhabitants. It is a rapidly 
progressive	infection	that	affects	the	skin,	subcutaneous	cellular	tissue,	superficial	
fascia and occasionally deep tissue, it can also produce hystic necrosis and severe 
systemic toxicity. We report the case of a 15 year-old patient with three days of 
clinical evolution before his hospitalization characterized by pain and phlogosis 
signs located in right iliac fossa, secondary to contusion in the region. It had a torpid 
evolution	during	the	first	days	in	hospital	with	soft	tissue	inflammation	at	the	site	of	
the bruising and pain associated with fever, chills, malaise, nausea, vomiting and 
diarrhea.	The	pain	intensifies,	the	area	of	inflammation	becomes	to	necrotic	zone,	
finally	the	disease	progresses	to	toxic	shock	and	multiorganic	failure.

Key words: Streptococcal Toxic Syndrome, streptococus.

* Cirujano Intervencionista Hospital Militar Central
** Residente Cirugía Hospital Militar Central
 Responsable: Cnl. Med. Joel Victor Castel Mercado. E-mail: (joelvictorcastel@hotmail.com)
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INTRODUCCIÓN

A través de decenas de años ha sido 
designada también como: gangrena 
estreptocócica, celulitis sinergística, 
celulitis anaeróbica no clostridial, 
celulitis necrotizante, gangrena de 
Fournier, erisipela necrotizante; sin 
embargo, los pacientes con enfermedad 
estreptocócica presentan bacteriemia, 
y la mayoría tienen fascitis necrotizante, 
aunque individuos de todas las edades 
son suceptibles de padecer el síndrome 
del shock tóxico estreptocócico, los 
pacientes con ciertas patologías tienen 
un riesgo más elevado, como aquellos 
con infección por virus VIH, cáncer, 
diabetes, enfermedad pulmonar o 
cardiaca, infección por virus de la varicela 
zoster, así como los adictos a drogas 
por vía parenteral y los alcohólicos. Las 
cepas de S. Pyogenes responsables 
de este síndrome son diferentes de las 
cepas que produce faringitis, ya que la 
mayoría de las primeras son serotipos M 
y muchas tienen cápsulas prominentes 
del mucopolisacárido ácido hialurónico 
(cepas mucoides) 

Síntesis histórica 

Existen referencias incompletas de esta 
entidad desde la remota antigüedad en 
descripciones hechas por Hipócrates, 
Galeno y Avicena; así como por 
Ambroise Paré, en la Edad Media. En 
1871, durante la guerra civil en EE.UU. 
el cirujano militar Joseph Jones realizó 
la primera referencia detallada y la 
designó como “gangrena de hospital”. 
En 1884, A. Fournier publicó su clásica 
descripción de la infección gangrenosa 
del periné y los genitales. En 1918, W. 
Pfanner (Alemania) la designó como 
“erisipela necrotizante”. En 1924, F. 
Meleney la describió como “gangrena 
estreptocócica aguda hemolítica” 
y posteriormente, reconoció su 
asociación sinérgica entre anaerobios, 
estreptococos y estafilococos. 

Patogenia 

Esta afección está producida por 
estreptococo b hemolítico del grupo 
A (gangrena estreptocócica), de 
frecuencia creciente en América y 

Europa. Presentando como factores 
predisponentes a dos tipos de factores: 
endógenos y exógenos. 

Endógenos: inmunodepresión, ancianos 
y neonatos, diabéticos, cirrosis hepática, 
alcohólicos, neoplasias, neuropatías, 
enfermedad vascular arteriosclerótica, 
corticoterapia, hipotiroidismo, 
desnutrición y drogadicción.  

Exógenos: traumatismos, inyecciones, 
cirugía, condiciones de guerra, 
catástrofes o desastres naturales. 

Las  características anatomopatológicas 
son las lesiones más sobresalientes 
son la necrosis severa y extensa 
de la superficie fascial y del tejido 
celular subcutáneo, con destrucción y 
licuefacción de la grasa. 

Pronóstico 

•	 Elevada	mortalidad:	entre	el	14	y	el	
80 %  

•	 Depende	fundamentalmente	de:	

a) Edad (peor en edades extremas 
- ancianos y neonatos) 

b) Nivel inmunológico del paciente.

c) Asociación a enfermedades 
crónicas como diabetes mellitus 
y arteriosclerosis. 

d) Virulencia de las cepas 
infectantes. 

e) Diagnóstico precoz.

f) Tratamiento agresivo inmediato y 
continuado.
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CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un paciente 
de 15 años de edad, procedente y 
residente de la ciudad de La Paz; dentro 
de sus antecedentes patológicos 
de importancia curso con Hepatitis 
de tipo A, a los 12 años de edad, no 
refiere antecedentes de alergias ni 
transfusiones.

Paciente ingresa al servicio de cirugía con 
cuadro clínico de tres días de evolución 
caracterizado por dolor en región inguinal 
derecha de tipo pungitivo de moderada 
intensidad, además de coloración 
eritematosa, posterior a sufrir impacto 
con superficie angular de la mesa 
en mencionada región, es medicado 
inicialmente    mediante   la aplicación 
de diclofenac en gel, presentando 
posteriormente intensificación del dolor 
y cambio de la coloración, limitación 
funcional y mayor extensión de la 
lesión comprometiendo base de muslo 
homolateral y genitales por lo que acude 
al servicio de emergencias. 

Al examen físico de ingreso paciente en 

regulares condiciones generales con 
PA:80/50 FC: 120 lat/min; FR: 22 cic/
min; T°: 38,5 °C. 

Sistema cardioacirculatorio y respiratorio 
sin datos patológicos. 

Abdomen plano, con RHA normoactivos 
no doloroso a la palpación, no signos de 
peritonismo. Región inguinal derecha se 
evidencia con presencia de flictenas 
y zonas equimóticas difusas que 
compromete raíz de muslo derecho, 
bolsa escrotal, a la palpación se 
evidencia aumento de calor local, dolor 
a la digitopresión y edema.

Al momento de ingreso se realiza 
curación de mencionada región 
debridando zonas necróticas, cubriendo 
menciona región con gasas empapadas 
en yodopovidona en crema. Se envía a 
cultivo y antibiograma las lesión obtenida. 
Además de realizarse exámenes 
complementarios y ecografía de región 
inguinal.  

Se obtiene resultados de laboratorio 
donde se evidencia  serie roja 
dentro de parámetros normales 
y leucocitosis de 15535 x mm3, a 
predominio de polimorfonucleclares, 
con hiperbilirrubinemia de 17 mg/dl a 
predominio de bilirrubina directa 12,3 
mg/dl, creatinina de 5,5 mg/dl. La 
ecografía reporta: 

Doopler de miembros inferiores arterial 
y venoso funcionante.

•	 Celulitis	inguinofemoral	derecha.

•	 Ecografía	testicular	normal.

 Con seis horas de evolución  se 
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evidencia mayor compromiso 
del estado general, aumento de 
la intensidad del dolor en región 
inguinal por lo que se decide 
realizar limpieza quirúrgica, 
evidenciándose mayor extensión 
de la lesión necrótica, durante el 
procedimiento se realiza incisiones 
de descarga e instalación de 
drenajes laminares, se cubre 
lesión con gasas yodoformadas. 
Paciente es transferido al servicio 
de terapia intensiva.

 Durante internación en el servicio 
de la Unidad de Terapia Intensiva, 
se mantiene curaciones 
interdiarias, se realiza sesiones 
interdiarias de hemodiálisis.

 En las primeras dos limpiezas 
quirúrgicas se evidencia 
mayor extensión de la lesión 
comprometiendo hasta cara 
posterior de muslo, región 
inguinal contralateral, región 
abdominal, y región lumbar, 
además de distensión abdominal 
y disminución de los RHA por lo 
que se decide realizar laparotomía 
exploratoria, donde se evidencia 
líquido libre de características 
citrinas mismas que se envían 
a cultivo y antibiograma, 
concomitantemente se realiza 
debridamiento de tejido necrotico, 
y se cubre toda la zona lesionada 
con gasas yodoformadas. 
Durante la siguiente limpieza 
quirúrgica se evidencia limitación 
de zonas lesionadas, se 
mantiene curaciones con gasas 
yodoformadas húmedas. 

 Se evidencian evolución 
clínico-quirúrgica favorable, 
se realiza además sesiones 
de hemodiálisis interdiarias 
lográndose corregir valores 
de creatinina, encontrándose 
dentro de parámetros normales 
y mejorando los volúmenes 
urinarios.

 Se obtiene resultado de cultivo y 
antibiograma con el reporte de 

streptococo beta hemolítico del 
grupo A. 

 Posteriormente al mejorar la 
función renal, pulmonar y hepática 
es dado de alta del servicio de 
terapia intensiva con valores de 
creatinina y bilirrubina dentro de 
parámetros normales.

 Se continúa con curaciones 
interdiarias para posterior 
valoración por cirugía plástica 
para realizar injerto de piel en 
zonas de lesión. 

 Además se realiza interconsulta 
con medicina física para realizar 
la rehabilitación y movilización del 
paciente para recuperar tono y 
trofismo de miembro afectado. 
Se realiza el injerto de piel en malla 
zona donante miembro inferior 
contralateral, observándose 
una  integración del 90 % a la 
semana. 

DISCUSIÓN

El presente caso se presentar por 
ser una patología infrecuente, como 
se puede corroborar en la literatura. 
Además de presentar una evolución 
tórpida, con alta  mortalidad.

Nótese durante la descripción del 
presente caso que no se cuenta con 
puerta de entrada para el proceso 
infeccioso, por lo que la clínica es 
bastante confusa durante las primeras 
horas de evolución, por lo que se ha 
comparado con otros casos reportados 
el diagnóstico es tardío presentándose 
alta mortalidad en estos pacientes 
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de realizarse un tratamiento rápido y 
agresivo

En los estadios tempranos de un 
síndrome toxico estreptocócico es 
importante el diagnóstico diferencial 
patologías que conlleva las mismas 
característica sin ser patognomónica 
de la fasceitis necrotizante es el dolor; 
la incidencia de Shock en pacientes 
con fasceitis necrotizante debido 
a Streptococo Beta Hemolitico del 
G grupo A  (SBHGA) es difícil de 
evaluar, ya que la mayoría de los 
trabajos publicados, se refieren a 
pacientes con infecciones mixtas 
y en todas las comunicaciones, 
el número de casos es pequeño.  
El diagnóstico es primariamente 
clínico y microbiológico. El aspecto 
de las lesiones y la aspiración de 
las flictenas y tejidos permiten 
sospechar este tipo de infección. En 
los últimos años se han empleado 
la TAC y la RNM, en especial esta 
ultima para el diagnóstico diferencial 
de celulitis y fasceitis necrotizante. 
Todavía no hay pruebas de que estos 

procedimientos hagan diagnósticos 
precoces y mejoren el pronóstico 
de la infección. El diagnóstico de 
seguridad es anatómico, durante 
el acto quirúrgico, observando la 
necrosis de la fascia y determinando 
la tunelización al pasar el dedo o 
un instrumento debido a la perdida 
de la resistencia del tejido celular 
subcutáneo.  

La exploración quirúrgica precoz es 
el pilar terapéutico más importante, 
puesto que sin cirugía la mortalidad 
es del 100%. La cirugía debe ser 
agresiva y resolutiva extirpando 
todas las zonas desvitalizadas.

La biopsia por congelación permite 
el diagnóstico de certeza. El otro 
pilar terapéutico es el tratamiento 
antimicrobiano. Los SBHGA son 
sensibles a la Penicilina, pero 
los fracasos del tratamiento son 
frecuentes, el uso de antibióticos 
de amplio espectro son los mas 
indicados.
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RESUMEN

Los adolescentes en nuestro medio no están al margen de sufrir la enfermedad 
producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y complicarse con 
tuberculosis, ya sea pulmonar o extrapulmonar, lo que determina la aparición de la 
asociación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y Tuberculosis (TB) 
su evolución clínica es errática, lo que en muchas ocasiones retarda su diagnóstico. 
Aunque los métodos diagnósticos han mejorado en los últimos años, en relación 
al SIDA y TB pulmonar y extrapulmonar en pediatría presentan un Mantoux y/o 
Rx de tórax negativos. En estos casos, la sospecha diagnóstica es crucial para el 
tratamiento de la TB y de la infección por el VIH de forma precoz.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la adolescencia entre los 
10 y los 19 años de edad. Los adolescentes que viven con el VIH, se los puede 
considerar de dos maneras; los adolescentes a los que se les trasmitió el virus en el 
período perinatal y el segundo grupo corresponde  a los que se infectaron durante 
su adolescencia. El asumir por el adolescente la revelación de estar viviendo con 
el VIH requiere de una orientación confiable por personal con experiencia en esta 
temática, que tenga además la suficiente paciencia en tiempo y esfuerzo mental 
y físico para lograr que el paciente acepte su estado y asuma con verdadera 
responsabilidad su futuro y las medidas que debe asumir en el cuidado personal 
y de las personas de su entorno, y que además comprendan que el tratamiento 
antirretroviral es para toda la vida, y se asuma con responsabilidad su adherencia 
y perseverancia a dicho tratamiento.

En tal sentido cada adolescente debe ser informado de acuerdo a sus características 
psicológicas individuales acerca del significado de vivir con el VIH, de la evolución 
clínica, de las enfermedades oportunistas, de su higiene mental y nutricional. Debe 
lograrse que asuma su corresponsabilidad en asistir a sus controles médicos 
periódicos, la vigilancia de tener la dotación adecuada de los ARV y de los efectos 
adversos y colaterales que se irán presentando en el tiempo. Se debe lograr también 
la sensibilización suficiente para que se sienta en la confianza necesaria de querer 
compartir su información con las personas de su entorno. Se les debe asegurar 
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que siempre pueden contar con un sistema de apoyo de modo que sepan dónde 
puedan obtener la ayuda y orientación cuando sea necesario. 

Siempre será la mejor estrategia a seguir a falta de una vacuna eficaz y de un 
tratamiento curativo, hacer comprender que la prevención fue, es y será la 
principal herramienta de lucha contra el VIH/SIDA. El objetivo principal es el cambio 
o la modificación de conductas de cada uno de los adolescentes, en especial 
lo que se refiere a las prácticas que conllevan mayor riesgo. Este objetivo sólo 
puede abordarse desde la información y la educación en salud sexual y mental, 
favoreciendo la elección individual ante las opciones de prevención, dentro del 
respeto a las diferentes creencias y posturas ante la vida.

Palabras clave: VIH, SIDA, TUBERCULOSIS, ADOLESCENCIA.

aBsTRacT

Adolescents in our environment are not apart from suffering the disease caused by 
the	virus	of	human	immunodeficiency	(HIV)	and	complicated	with	tuberculosis,	either	
pulmonary or extrapulmonary, that determines the appearance of the Association of 
human	immunodeficiency	(AIDS)	and	Tuberculosis	(TB)	syndrome	its	evolution	clinic	
is erratic, which in many occasions delayed their diagnosis. Although the diagnostic 
methods have improved in recent years, in relation to AIDS and pulmonary and 
extrapulmonary TB in Pediatrics presented a Mantoux and/or negative chest Rx. 
In these cases, the diagnostic suspicion is crucial for the treatment of TB and early 
HIV infection.

The	World	Health	Organization	(who)	considers	adolescence	between	10	and	19	
years of age. Adolescents living with HIV, they can be in two ways; teenagers that 
they conveyed the virus in the perinatal period and the second group corresponds 
to those who were infected during his teenage years. Assuming the revelation be 
living with HIV by teenager requires a reliable guidance for staff with experience in 
this	area,	that	has	also	sufficient	patience	in	time	and	mental	and	physical	effort	to	
ensure that the patient accepts his State and with real responsibility to assume their 
future and measures must assume in the personal care and the people around, and 
also understand that antiretroviral treatment is for life, and assumes responsibly 
their adherence and persistence to this treatment.

So every teenager must be informed according to their individual psychological 
characteristics on the meaning of living with HIV, the clinical evolution of opportunistic 
diseases, mental and nutritional hygiene. You must achieve to assume his 
responsibility to attend their regular medical checks, surveillance of having adequate 
staffing	of	ARVS	and	the	adverse	and	side	effects	that	will	be	presenting	at	the	time.	
You	must	be	also	sufficient	awareness	that	sits	in	the	confidence	you	want	to	share	
your information with persons of their environment. You must ensure them that 
they can always count on a support system so that they know where to get the 
help and guidance when necessary. 

It will always be the best strategy to follow in the absence of an effective vaccine 
and a curative treatment, do understand that prevention was, is and will be the main 
tool	in	the	fight	against	HIV/AIDS.	The	main	objective	is	the	change	or	modification	
of behaviors of adolescents, especially that refers has practices that involve greater 
risk. This objective can only be approached from information and education in sexual 
and mental health, promoting individual choice before the options of prevention, 
respect for different beliefs and positions towards life.  

Keywords: HIV, AIDS, TUBERCULOSIS, ADOLESCENSE.
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INTRODUCCIÓN

La infección por VIH aumenta de forma 
notable el riesgo de desarrollo de 
Tuberculosis (TB), tanto la progresión 
de la enfermedad primaria como la 
reactivación. Las probabilidades de 
que un proceso pulmonar se deba 
a TB influyen en gran medida los 
antecedentes  de exposición previa, que 
se relacionan con la zona de residencia 
actual o pasada de la paciente (en 
Bolivia la tasa de incidencia para el 2010 
fué de 60 por cada 100 mil habitantes; 
existiendo 54 municipios de alto riesgo, 
es decir, que tienen una incidencia 
mayor de 80 por 100 mil habitantes y son 
municipios que están localizados en el 
eje central del país”. Los 54 municipios 
se distribuyen: 16 en La Paz (29,6%), 13 
en Santa Cruz (24%), 6 en Chuquisaca 
(11%), 5 en Cochabamba (9,2%), 4 
en Tarija (7%), 4 en Pando (7%), 4 en 
Potosí (7%) y 2 en Beni (3,7%). Trinidad 
y con la presencia  de otros factores de 
riesgo conocidos. Según el informe de 
USAID, Bolivia ocupa el tercer lugar en el 
hemisferio occidental en la tuberculosis 
(TB), con aproximadamente 8.055 
nuevos con baciloscopia positiva (BK 
+), o 85 casos por 100.000 habitantes, 
de acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) Informe TB Global 
2009. La presentación clínica de la TB 
en las personas que viven con el virus 
del SIDA (PVVS) depende del grado de 
inmunodepresión. En los enfermos que 
tienen recuentos de células de CD4 
más elevados (>300/mm3), la forma de 
presentación es similar a la de los no 
infectados por VIH, con enfermedad 
cavitaria  en el lóbulo superior y bajo 
riesgo de diseminación extrapulmonar; 
la presencia de síntomas sistémicos es 
variable. En estadios más avanzados 
de la inmunosupresión, los pacientes 
tienen más probabilidades de desarrollar  
enfermedad diseminada acompañada 
por síntomas sistémicos destacados y 
manifestaciones pulmonares inusuales, 
como adenopatía mediastinohiliar, 
infiltrados intersticiales difusos o focales 
en el lóbulo inferior y derrames pleurales. 
En estos casos, es menos probable  que 

los frotis ácido-alcohol resistentes de 
esputo sean positivos en comparación 
con los de la enfermedad cavitaria y 
el diagnóstico se puede establecer al 
final por métodos alternativos como los 
hemocultivos de aislamiento (positivos 
en el 25-50 % de los pacientes) y la 
biopsia tisular de una zona afectada 
(ganglio linfático, médula ósea o 
hígado). De todas formas, aún con frotis 
de bacilos ácido-alcohol resistentes 
(BAAR) negativos de las secreciones 
respiratorias, los cultivos de esputo o de 
mediante el lavado broncoalveolar (LBA)  
pueden ser positivos en última instancia, 
incluso en alteraciones parenquimatosas 
relativamente leves. Con respecto 
a la micobacterias atípicas, el tracto 
respiratorio puede actuar como puerta 
de entrada del complejo M. avium, pero 
en muy pocas ocasiones éste es causa 
primaria de síntomas respiratorios. Por 
tanto la recuperación del organismo, 
de las secreciones respiratorias puede 
ser un marcador de colonización y 
un anuncio de la diseminación de la 
enfermedad, pero no proporciona un 
diagnóstico de infección pulmonar 
y no necesariamente justifica el 
tratamiento. De todas las micobacterias 
no tuberculosas, M. kansasii es la que 
tiene más probabilidades de causar 
enfermedad pulmonar en las personas 
que viven con el VIH. Esta afección se 
produce con relativa poca frecuencia, 
sobre todo durante  la enfermedad por 
VIH avanzada, y se ha asociado a un 
curso sub agudo o crónico con síntomas 
sistémicos y tos; como alteraciones 
radiológicas destaca la presencia de 
cavidades, nódulos e infiltrados. El 
aislamiento del microorganismo a partir 
del esputo  o de muestras obtenidas 
por LBA justifica, por lo general, el 
tratamiento, porque la colonización 
asintomática no es habitual.

La tuberculosis es permanente 
amenaza para la salud de los niños 
y adolescentes. Siendo reconocido 
que la infección por le VIH aumenta 
la susceptibilidad a la infección del 
Mycobacterium tuberculosis, y el riesgo 
de progresión rápida  a tuberculosis, y 
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en los niños mayores y adolescentes 
con tuberculosis latente aumenta el 
riesgo de reactivación. Siendo una 
recomendación la detección oportuna 
de la infección del Mycobacterium 
tuberculosis.

La terapia antirretroviral en los 
adolescentes con coinfección 
tuberculosa hay que prestar mucha 
atención para el tratamiento o 
prevención  de las infecciones 
producidas por micobacterias, sobre 
todo en relación a las interacciones 
farmacológicas que puedan producirse 
entre estos fármacos y muchos 
antirretrovirales (ARV), especialmente 
en el caso  de los inhibidores de la 
proteasa y de los inhibidores de la 
trascriptasa inversa no nucleósidos 
(ITINN). Estas interacciones son 
complejas debido a los diferentes 
grados de inducción o inhibición 
CYP3A que producen los ARV. Además 
alguno de estos fármacos también 
son sustratos de CYP3A, lo que 
crea el riesgo  de que se produzcan  
interacciones bidireccionales. Siempre 
de deberán revisar  las pautas sobre 
la administración de rifampicina y 
rifabutina a pacientes tratados con 
inhibidores de la proteasa o ITINN.

Otro aspecto de notable importancia que 
presentó la paciente fue la emaciación, 
sobre este aspecto la infección por 
el VIH suele ser completamente 
asintomática; sin embargo, algunos 
enfermos se quejan de síntomas 
sistémicos inespecíficos en los meses a 
años siguientes a la infección primaria, 
pero antes de que se diagnostique la 
enfermedad oportunista. A menudo, los 
pacientes se quejan de que se fatigan 
con facilidad y piden que se les reduzca 
su actividad normal. La fatiga debilitante 
es infrecuente en los primeros años de 
la infección. Asimismo se ha notificado 
la presencia de fiebre de bajo grado 
(temperatura inferior a 38 ºC),  sudores 
nocturnos ocasionales y diarrea 
intermitente. La emaciación grave con 
pérdida ponderal superior al 10% del 
peso corporal es, en general un hallazgo 
de la enfermedad por el VIH avanzada. 

No se conoce la incidencia exacta de los 
síntomas sistémicos, la fatiga y la pérdida 
ponderal; la causa es variada y con 
frecuencia multifactorial. El diagnóstico 
diferencial de estos hallazgos se debe 
realizar con enfermedades menores, 
alteraciones endócrinas, anemia y 
trastornos psicológicos o psiquiátricos.

CASO CLÍNICO

Adolescente femenino de 16 años de 
edad, oriunda y residente en Trinidad 
(Beni). Producto del tercer embarazo, 
parto eutócico, sin datos de asfixia, 
lactancia materna exclusiva hasta los 6 
meses, cuenta con todas las vacunas. 
Cursa el segundo de secundaria, 
menarca a los 12 años, con ritmo 3-4 
cada 28 días. FUM no recuerda. Refiere 
no haber tenido relaciones sexuales. 
Tiene antecedentes de hepatitis “A” a 
los dos años de edad.

A los 14 años de edad sufre accidente 
de tránsito quedando inconsciente es 
auxiliada a los 10 minutos, presenta 
sangrado por oídos, boca y vómitos, 
por lo que es llevada a emergencias 
donde ingresa con los diagnósticos de  
traumatismo cráneo encefálico severo, 
por lo que es intervenida quirúrgicamente 
realizándole cranetotomía de 
emergencia, fue internada en Terapia 
Intensiva donde estuvo en ventilación 
mecánica , posterior a traqueostomía. 
Por intubación prolongada y destete 
del ventilador después de 10 días, 
presenta neumonía con tapón mucoso 
(diagnostico por broncoscopía), 
complicada con atelectasia y derrame 
pleural, distensión abdominal e ileo, 
(estudios ecográficos encuentran 
derrame pericárdico laminar, y líquido 
libre en cavidad abdominal), se le 
realizo antibioticoterapia (cefotaxima, 
amikacina, meropenem), alimentación 
parenteral (no concluyo porque 
accidentalmente la paciente se saco 
la vía central),  gastroprotectores, 
analgesia y sedación y se le realizo 
transfusión sanguínea.

Los resultados de laboratorio cultivo 
de secreción bronquial (broncoscopía) 
Staphylococcus aureus sensible a 
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meropenem y vancomicina, orina 
(urocultivo) Staphylococcus epidermidis, 
al persistir las alzas térmicas sostenidas 
y que no ceden con antitérmicos se 
realiza una ventana craneal terapéutica 
por 48 horas y al no existir consenso en 
el tratamiento se transfiere a ciudad de 
La Paz

En mayo del 2010 fue internada en 
el Servicio de Neurologia del hospital 
Materno Infantil (HMI) a los 15 años 
con diagnósticos de transferencia 
de fiebre de origen desconocida, 
postoperada de TCE, derrame pleural 
y síndrome  ascítico, desnutrición 
calórico proteica. Fue dada de alta en 
junio del 2010 con los diagnósticos de 
TEC, crisis epileptiformes secundarias 
en tratamiento, distonía mixta con 
hemiparesia derecha secuelar y sepsis 
tratada.

En noviembre del 2011 es internada en el 
Servicio de Cirugía infantil y transferida 
a las 72 horas a neurocirugía con los 
diagnósticos de infección probable 
en prótesis por craneoplastía, FOD y 
anemia moderada. Cuando se le realiza 
la reposición de prótesis de cráneo 
se produce hematoma contralateral 
debiendo retirarse la misma.  
Se le realizan una batería de exámenes 
para descartar proceso infeccioso 
a nivel de la placa protésica, y 
descartar una colágenopatía, se 
incluyen TAC de cerebro contrastada, 
electroencefalograma, resonancia 
magnética, informe: señales de 
manipulación quirúrgica témporoparietal 
izquierdo con extensa solución de 
continuidad ósea, a este nivel se 
observa imagen hipodensa sin efecto 
de masa, sobre estructuras vecinas, se 
observa luego de administrar el medio 
de contraste un realce meníngeo difuso, 
función tiroidea normal, función hepática 
normal, ecografía abdominal y tiroidea 
normales, Widal, proteína C reactiva, 
ASTO, factor reumatoideo, serología 
para TORCH, ANA, analítica de sangre, 
orina, coagulograma y serie de rayos 
X de tórax, se incluye baciloscopías 
reportadas como negativas. 

Al ser los resultados no concluyentes 
se transfiere la paciente en diciembre 
del 2011 a sala de infectología; en el 
momento de su internación se encuentra 
una adolescente, con anorexia severa, 
decaimiento general, estado nutricional 
anormal (peso 48 kg, talla 159 cm), 
hidratada, tejido celular subcutáneo muy 
disminuido, piel y mucosas con marcada 
palidez, boca con piezas dentarias en 
mal estado, lengua saburral, a nivel de 
cuello, ingle y axilas adenopatías múltiples 
móviles  blandas de diamétro entre 1 a 
2.5 cm, frecuencia respiratoria de 40 
rpm, la auscultación pulmón izquierdo 
con abolición del murmullo vesicular, 
pectoriloquia; frecuencia cardiaca de 112 
lpm, soplo sistólico II/IV de intensidad, 
abdomen escavado, leve resistencia a 
la palpación, hígado palpable a 3 cm 
por debajo dl reborde costal derecho, 
genitales femeninos a nivel de vulva 
se observa secreción blanquecina 
abundante. Neurológicamente 
deprimida, irritable, llanto fácil y 
persistente, no colabora con el examen, 
no responde órdenes sencillas, simetría 
facial, mirada conjugada, reflejos 
corneales conservados, pupila izquierda 
con respuesta lenta, hemicuerpo 
derecho moviliza lentamente.  
A su internación se realiza análisis 
pormenorizado de sus diagnósticos 
previos, resultados de exámenes 
complementarios y de su evolución 
clínica, al encontrar una paciente 
no colaboradora, marcadamente 
deprimida, su estado nutricional alterado, 
más de dos cadenas de ganglios linfáticos 
alterados, hepatomegalia y proceso 
infeccioso vaginal, se realiza previa 
nota  de consentimiento informado, el 
test rápido para VIH-1(siendo reactivo a 
los 10 min), se toman nuevas muestras 
de esputo para baciloscopía seriada 
(resultados positivos), cultivo de esputo 
en Louwnestein-Jensen (positivo), se 
policultiva (sangre, orina, heces), se 
actualizan pruebas de función hepática, 
renal, lipídica y  se complementa con 
ELISA para VIH (umbral de la prueba 
0.158, paciente con 3.919),  Wetern-
Blott: positivo, Recuento de Linfocitos 
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T4 y T8 y Carga viral en el laboratorio 
de referencia de la ciudad de La Paz 
-INLASA.

Paciente evoluciona con accesos de 
tos productiva purulenta, decaimiento 
general, pérdida de peso, anorexia 
severa,  odontalgia, dolor a nivel de 
seno derecho, marcada dificultad 
respiratoria. Al examen piel pálida 
intensa, deshidratada. 

DISCUSIÓN

Adolescente que procede del tercer 
embarazo, con hermanos sanos, refiere 
no haber tenido relaciones sexuales, 
fué transfundida sangre durante su post 
operatorio, después de su accidente 
de tránsito donde tuvo pérdida del 
conocimiento, otorragia, hemorragia 
oral y nasal, habiendo sido intervenida 
neuroquirúrgicamente, con posteriores 
complicaciones durante su estadía 
en UTI, posterior a su traqueotomía 
presentó neumonía con derrame pleural 
izquierdo, derrame pericárdico laminar, 
líquido libre en cavidad intrabadominal, 
multitratada (cefotaxima, amikacina, 
meropenem), alimentación parenteral, 
por persistir las alzas térmicas que 
no ceden a los antitérmicos, realizan 
una ventana craneal terapéutica por 
48 horas y al no existir consenso en 
el tratamiento se transfiere al hospital 
Materno Infantil (CNS) de la ciudad de 
La Paz.

Se realiza evaluación clínica/
inmunológica/virológica/laboratorial en 
sospecha de un proceso infeccioso 
sistémico secundario a deprivación del 
sistema inmunológico. Los criterios para 
iniciar tratamiento con antirretrovirales 
ante la sospecha de que la adolescente 
se encuentra con diagnóstico presuntivo 
de enfermedad grave por el virus de la 
inmunodeficiencia humana no necesita 
de criterios clínicos, puesto que la prueba 
de anticuerpos confirma el estado de 
la infección. Se establece que vive con 
el virus del SIDA, al tener la prueba de 

ELISA reactivo, se confirma su estado 
mediante la realización del Western Blot 
reportado como positivo, el reporte de 
recuento de linfocitos: CD4 63 cél/µl, 
CD8 540 cél/ µl, promedio de CD3 640 
cél/ µl, razón CD4/CD8: 0.12 (ver tabla 3). 
Su estado de inmunodeficiencia grave 
por el VIH según el criterio de CD4, cuyo 
resultado es de 63 cél/µl, Wester-Blott 
positivo y su carga viral es de 139.981  
copias de RNA del VIH/mL.

La paciente al presentar dificultad 
respiratoria severa, clínicamente con 
neumonía grave y derrame pleural, los 
mismos que son correlacionados con 
placa de tórax, se plantea tuberculosis 
pulmonar, realizándose baciloscopía 
seriada (++).

RECOMENDACIONES

1. Capacitar a profesores de las 
diferentes enseñanzas y a líderes 
formales y no formales de las 
comunidades para que puedan 
hacer llegar un mensaje único que 
ayude a la prevención del VIH/SIDA, 
no sólo en jóvenes que tengan 
acceso a institutos o colegios sino 
a todos.

2. Lograr el apoyo de las autoridades 
del lugar para fomentar actividades 
de promoción y prevención de salud 
relacionadas con la sexualidad 
y el VIH/SIDA apoyándonos en 
los adolescentes no sólo en la 
cabecera municipal sino también en 
las aldeas.

3. Profundizar en los programas de 
estudios de los diferentes niveles 
de enseñanza para que aporten 
información y conocimientos acerca 
del VIH/SIDA debido a la fuerte 
influencia que ejerce la escuela como 
institución sobre los adolescentes 
y porque es en este lugar donde 
pasan la mayor parte del tiempo. 
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RESUMEN

Se define diarrea crónica como la persistencia de deposiciones liquidas que dura 
más de cuatro semanas, generalmente asociado a una enfermedad sistémica de 
orden endocrinológico o inmunológico inclusive motora. Además es un signo que 
revela alteración en las funciones del intestino como ser la digestión, absorción, 
motilidad y/o secreción.

Dentro de la causa endocrinológica más frecuente esta el hipertiroidismo que 
no es más que un proceso patológico caracterizado por la hiperfunción tiroidea 
seguido de secreción en grandes cantidades de hormonas tiroideas (T3 y T4). 
Siendo la enfermedad de Graves-Basedow la más representativa cuya clínica se 
manifiesta por intolerancia al calor, palpitaciones, piel húmeda, diarrea, pérdida de 
peso, irregularidades menstruales, irritabilidad, y labilidad emocional.

Palabras clave: Diarrea crónica, hipertiroidismo.

* Medicina General
** Jefe de Servicio de Medicina Interna y Docente del Internado Rotatorio. Hospital Municipal Modelo 
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 Responsable: Dr. Johnny Sangalli Chuima. E-mail:

INTRODUCCIÓN

La diarrea crónica se define como la 
persistencia de deposiciones liquidas 
y aumento en la frecuencia por más 
de 4 semanas, ademas es un signo 
que revela la alteración fisiopatológica 
de una o varias de las funciones del 
intestino como ser en: digestión, 
absorción, motilidad o secreción. Debido 
fundamentalmente a un exceso de agua 
fecal, que disminuye la consistencia de 
las heces, generalmente acompañada 
de un aumento del volumen fecal.

Los  mecanismos que explican su 
aparición se detallan en la Cuadro N° 1.

Es así que observando la Cuadro N° 1, 
una de las causas más frecuente de 
diarrea crónica es el hipertiroidismo 
precedido por el síndrome intestino 
irritable.

El hipertiroidismo es una entidad 
patológica caracterizado por el 
incremento de la función tiroidea 
consiguientemente el incremento de 
secreción de hormonas tiroideas (T4 y 
T3), en relación a las necesidades del 
organismo, produciendo un estado de 
tirotoxicosis.

Enfermedad de Graves-Basedow es la 
causa más frecuente de hipertiroidismo, 
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siendo más frecuente en mujeres con 
una relación 10:1 respecto al hombre, 
con inicio después de la cuarta década 
de la vida y con predisposición familiar 
(se relaciona con HLA DR3 y B8). 

Su etiología es autoinmune, pudiendo 
asociarse a otras enfermedades 
autoinmunes. Se producen anticuerpos 
que se unen al receptor tiroideo (TSI, 
TSAb, TSH, TBII, TRAb, TRAC) y, de 
forma global, producen activación del 
mismo (efecto TSH-like), apareciendo 
crecimiento del tiroides (bocio) y 
aumento de la síntesis de hormonas 
tiroideas (hipertiroidismo primario).

La clínica se caracteriza una triada 
constituida por bocio difuso, exoftalmos 
y mixedema pretibial.

Síntomas: nerviosismo, labilidad 
emocional, temblor, palpitaciones, 
disnea, intolerancia al calor, pérdida de 
peso a pesar de aumentar la ingesta, 
diarrea, alteraciones menstruales, 
apatía en ancianos.

Signos: bocio difuso, taquicardia, 
arritmias (fibrilación auricular, resistente 
al tratamiento con digoxina), retracción 
palpebral con signo de Moebius (pérdida 
de convergencia ocular) y de Von Graefe, 
piel caliente y húmeda, hiperhidrosis, 
onicolisis (uñas de Plummer).

El diagnostico tiene como base 
fundamental la anamnesis y la 
exploración física, acompañado de 
pruebas específicas como ser la THS us 
disminuida, T4 libre elevado, ademas de 
la ecografía y gammagrafía de tiroides.

Tratamiento médico: Se realiza en 
estadios iniciales con fármacos 
antitiroideos como ser el Propiltiouracilo 
300 a 600 mg por vía oral por día dividido 
en 3 tomas hasta lograr estado eutiroideo, 
y continuar con dosis de mantenimiento 
(100 a 300 mg) durante 12 a 24 meses), 
también se puede utilizar en algunas 
circunstancias en forma complementaria 
los betabloqueantes como el propanolol 
de 40-120 mg VO c/día o Atenolol 50 a 
100 mg por vía oral por día.

Tiroidectomía: Se realiza en bocios de 
gran tamaño

Empleo de radioyodo en dosis de 50-
80µCi/g de tejido tiroideo en dosis 
fraccionadas).

CASO CLÍNICO 

Se trata de una paciente de sexo 
femenino de 67 años de edad, que 
ingresa al hospital por presentar 
deposiciones liquidas persistentes 
con frecuencia de 6 veces/día color 
amarillo, fétidos de cuatro meses de 
evolución, además refiere pérdida de 
peso, intolerancia al calor, aumento de 
apetito, diaforesis, astenia y fatiga.

Paciente natural de la Provincia Pacajes-
La Paz, comerciante, colecistectomizada 
hace 7 años atrás.

Al examen físico, paciente hiperquinetica, 
confusa, piel fina y caliente, temblor distal, 
con TCSC disminuido, pálidas y presencia 
de onicolisis.

Peso: 36 kg, Talla: 1.39m; FC: 110 lpm; 
PA: 130/70; T: 38,2. 

Cuadro  N° 1
ETIOLOGIA DE LA DIARREA

INFLAMATORIA OSMOTICA SECRETORA
ALTERACION 
MOTILIDAD

Enf. De Crohn Insuf. Pancreática Síndrome carcinoide
Síndrome intestino 

irritable

Colitis isquémica
Sobrecrecimiento 

bacteriano
Mastocitosis 

sistémica
Hipertiroidismo

Enterocolitis por 
radiación

Enfermedad celiaca
Síndrome Zollinger-

Ellison
Síndrome post.

vagotomia

Gastroenteritis 
eosinofilica

Enfermedad de 
Wipple

Colitis microscópica
Síndrome 

malabsorción
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Aumento de volumen de glándula 
tiroides, protrusión del globo ocular 
bilateral (Exoftalmos). 

Corazón rítmico nomofonetico 
taquicardica, sin sobreagregados; 
pulmones con murmullo vesicular 
conservado. Abdomen blando 
depresible, doloroso a la palpación 
profunda en mesogastrio, hipogastrio 
y flancos, RHA (+) hiperactivos, y 
aumento de volumen en región pretibial 
pruriginosa, Godet (-). 

Impresión diagnóstica: 

1. Hipertiroidismo

2. Síndrome diarreico

Se solicita exámenes complementarios 
que reportan: Hemograma con Hb: 
13,6, Hto: 40 %; Leucocitos: 4000; 
segmentados 57%. Glicemia: 121 mg/
dl, Creatinina: 1.0 mg/dl, Grupo O Rh 
+, Examen general de Orina dentro de 
parámetros normales. 

Ademas se solicita T4 libre y TSH us, 
cuyos resultados fueron confirmatorios 
para hipertiroidismo (Cuadro N° 2).

Cuadro N° 2: 
RADIOINMUNOANALISIS

Hormonas Paciente Valor normal

T3 600 ng/dl 86-187 ng/dl

T4 24 ug/dl 4.5-12.5 ug/dl

TSH us 0.02 uUI/ml 0.3-4 uUI/ml

La ecografía tiroidea cuya conclusión 
fue nódulos sólidos en ambos lóbulos 
tiroideos (Figura Nº 1).

DISCUSIÓN 

La diarrea crónica generalmente 
corresponde al 12-33% de las 
manifestaciones clínicas del 
hipertiroidismo esto debido a la 
aceleración del tránsito intestinal y 
alteraciones del transporte electrolítico 
observadas en esta entidad. Clínicamente 
se caracterizan por ser muy voluminosas, 
acuosas, típicamente indoloras, y 
persistentes a pesar del ayuno. Como 
no  hay malabsorción de solutos, 
la osmolaridad fecal depende de la 
normalidad de los electrólitos endógenos 
sin que exista diferencia osmótica fecal. 

Paciente egresa en buenas condiciones 
bajo tratamiento médico con propanolol  
e instrucción de valoración y manejo 
con Endocrinología.

No olvidemos que la diarrea crónica 
puede presentarse en distintas 
patologías como la enfermedad de 
Adisson, colon irritable, enfermedad 
celiaca, y otros.

Por lo tanto es importante hacer el 
diagnóstico diferencial con todas estas 
patologías ya que la diarrea crónica 
siempre es secundaria a una alteración 
suscitado en el entorno endocrinológico 
y alteraciones de orden motora, o 
inmunológico.

Por lo tanto en el presente paciente 
la diarrea crónica fue uno de los 
más relevantes datos que nos guía 
a el diagnostico de hipertiroidismo 
ademas otros signos y síntomas. 
Ahora evaluamos el caso con la escala 
de tirotoxicosis, y se concluye en lo 
siguiente cuadro N° 3:

Figura Nº 1
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Cuadro N° 3

Síntomas Presentes px Signos Presentes px Ausentes px

Astenia +2 Bocio +3 -3

Disnea de 
esfuerzo

+1 Soplo 
toroideo

+2 -2

Palptaciones +2 Hiperquinesia +4 -2

Prefiere frio +5 Temblor +1 0

Prefiere calor -5 Manos 
calientes

+2 -2

Sudoración +3 Manos 
húmedas

+1 -1

Nerviosismo +2 Pulso >90/
min

+3 0

Apetito 
aumentado

+3 Pulso <80/
min

0 -3

Apetito 
disminuido

-3 F. auricular +4 0

Aumento de 
peso

-3 Signo de 
Graefe

+1 0

Perdida de 
peso

+3 Retracción 
palpebral

+2 0

Exoftalmos +2 0

<10 eutiroidismo: e/11-19 dudoso:> 19 hipertiroidismo

Se observa una puntuación de 29 
puntos compatible con  hipertiroidismo. 
Por lo que se concluye Diarrea crónica 
secundaria a hipertiroidismo.

Clínicamente se confirma el estado 
de tirotoxicosis, a esto incluimos la 
presencia de exoftalmos, bocio difuso, 
mixedema pretibial lo cual nos orienta a 
la enfermedad Graves-Basedow.

CONCLUSIÓN 

En la mayoría de los casos la diarrea 
crónica es debido a una alteración 
sistémica, trastornos de orden motora, 
endocrinológico e inmunológico, por lo 
tanto es necesario realizar un análisis 
exhaustivo del cuadro clínico con los 
distintos diagnósticos diferenciales Ej.: 
Síndrome Adisson, enfermedad celiaca, 
colon irritable, y  el hipertiroidismo.

Un Historial clínico bien elaborado nos 
conducirá siempre al diagnóstico en 
un 80%, siendo el resto trabajo de 
los estudios complementarios y de 
gabinete.
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BIOÉTICA: PLANES DE ESTUDIOS DE LA ENSEÑANZA 
BASADAS EN COMPETENCIAS EN LAS FACULTADES DE 

MEDICINA
Dr. Oscar Vera Carrasco*

INTRODUCCIÓN

La bioética, considerada en la actualidad 
como una nueva disciplina del currículo 
de las Facultades de Medicina, ha sido 
aquella que entre todas las humanidades 
médicas que más se ha desarrollado, 
y por lo tanto, la que probablemente 
exige con gran urgencia los planes de 
estudios para dotar a sus estudiantes 
de las competencias que les permitan 
manejar los conflictos de valores de 
una relación clínica auténticamente 
democrática. 

En consecuencia, su enseñanza en 
las facultades de medicina debe 
insertarse en la misma lógica que la del 
resto de las materias, en el marco del 
currículo basado en competencias, y 
utilizando como metodología principal 
el aprendizaje basado en problemas, tal 
como fue sistematizado desde finales 
de la década de los años sesenta por 
la Facultad de McMaster, en Hamilton, 
Ontario, Canadá. 

La bioética es un tipo de ética aplicada, 
que presupone la introducción en la 
medicina de los valores democráticos 
que fundamentan la vida civil de la 
sociedad, y que capacita al estudiante 
para fundamentar juicios morales 
-elementos que se deben considerar, 
procedimiento, metodología, etc.- 
cuando en el ejercicio de su profesión 
se encuentre ante conflictos éticos 
entre esos mismos valores. De una 
manera general, con el término bioética 

se quiere designar el estudio de los 
problemas éticos que plantean hoy en día 
el desarrollo de las diferentes ciencias y 
tecnologías que pueden aplicarse -y por 
tanto influir o modificar- a la vida humana. 
El objeto de la bioética puede entonces 
definirse como el discernimiento de la 
eticidad de las acciones que sobre la 
vida humana pueden ejercer las ciencias 
biomédicas.

El presente artículo tiene como objetivo 
definir las competencias a desarrollar 
por el futuro profesional médico, para su 
incorporación de estas en los planes de 
estudios y contenidos de la enseñanza 
de la bioética en las Facultades de 
Medicina.

ENSEÑANZA DE LA BIOÉTICA 
BASADA EN COMPETENCIAS

Las actuales demandas de la sociedad 
en la formación de sus profesionales 
intentan ser satisfechas por un nuevo 
paradigma: el de la Educación Basada 
en Competencias. En este enfoque 
educativo, las decisiones sobre el 
currículum, incluida la evaluación, se 
toman de acuerdo con los resultados 
que los estudiantes deben demostrar al 
final de la carrera. 

Se entiende por competencias el 
conjunto de conocimientos (conocer 
y comprender), habilidades (saber 
cómo actuar) y actitudes humanas 
(saber cómo ser) que permiten una 
excelente práctica médica, adecuada al 
contexto social en el que se desarrolla. 

* Profesor Emérito de Pre y Postgrado de la Facultad de Medicina – UMSA. Especialista en Medicina 
Crítica y Terapia Intensiva (MCYTI). Fundador y Ex responsable de la Residencia Médica en MCYTI 
del Instituto Nacional de Tórax. Email: oscar4762@yahoo.es
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Estas competencias deben cumplir las 
siguientes características: relevancia en 
el entorno profesional, transferibilidad al 
estudiante y posibilidad de ser evaluada 
objetivamente.

Se distinguen dos tipos de 
competencias, las específicas 
que caracterizan una profesión y la 
distinguen de otras, y genéricas 
o transversales, que engloban 
habilidades necesarias para ejercer 
cualquier profesión. Habilidades 
transversales como la resolución de 
problemas, el trabajo en equipo, la 
adaptación a nuevas situaciones, 
la capacidad de comunicación o el 
compromiso ético, son fundamentales 
para cualquier profesión, y sin duda 
también para el médico. Pero todo 
ello no se obtiene sino a través de las 
competencias específicas para 
cada disciplina y cada profesión. En 
este ámbito de la bioética se confunden 
de manera continua las competencias 
específicas con las transversales.

En este contexto, los conocimientos, 
habilidades y actitudes son los 
tres componentes claves de todo 
proceso de aprendizaje. Por lo tanto, 
la enseñanza de la bioética a los 
estudiantes de medicina no puede ser 
ajena ni al paradigma educativo de las 
competencias, ni al desarrollo de sus 
elementos.

• Conocimientos y habilidades

 La bioética comprende un conjunto 
amplísimo de conocimientos 
que constituyen el cuerpo de la 
disciplina, que se pueden enseñar 
mediante las clases teóricas. 
Estos conocimientos no son 
mera especulación sin relevancia 
práctica, sino que constituyen el 
andamiaje básico que hace posible 
la adquisición de habilidades. De 
esta manera el estudiante logrará así 
las competencias para actuar sobre 
los conflictos éticos que surgen en 
la vida diaria de los profesionales 
de salud, y también para analizarlos 
críticamente y tomar decisiones que 
sean éticamente consistentes. 

 Por lo señalado anteriormente, se 
puede afirmar que la adquisición de 
competencias constituye el objetivo 
inmediato de todo proceso formativo  
en esta materia, ya que no se 
pueden desarrollar las habilidades 
que le son inherentes si no existe 
un mínimo de conocimientos que 
son el fundamento de toda práctica. 
Pero, tampoco sirve de mucho que 
un alumno conozca la teoría de la 
bioética si no sabe cómo aplicarla 
críticamente para analizar un caso 
clínico.

• Actitudes

 En el proceso de formación 
en medicina, los programas 
de enseñanza de la bioética 
deben enseñar conocimientos y 
desarrollar habilidades, pero no 
directamente actitudes. El solo 
hecho de ser capaz de identificar 
los conflictos éticos de la práctica 
clínica, y de poder dar respuestas 
racionales y prudentes, conduce 
a que el estudiante interiorice 
un procedimiento, una forma de 
actuación y una sensibilización ante 
los valores implicados en la relación 
clínica. 

 Un ejemplo puede ser el siguiente: 
si el alumno conoce la teoría 
del consentimiento informado 
-origen, fundamento y elementos- 
y se ha formado en la habilidad 
comunicativa de la entrevista 
clínica y la transmisión correcta 
de la información, interiorizará una 
actitud de receptividad ante este 
proceso. Sólo de esta manera, 
capacitado para responder a este 
derecho del paciente, superará 
la “burocratización” del proceso, 
que lo reduce a la firma de un 
documento, muchas veces con 
un contenido que nadie le ha 
explicado al paciente, y que por ello 
carece de validez, tanto ética como 
jurídica. Se obtiene así un cambio, 
ya que la adquisición progresiva 
de competencias conduce a una 
mayor responsabilidad. Y es que 
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todo programa docente en bioética 
acaba girando en torno al concepto 
de profesional responsable y 
capacitado.

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL 
ÁREA DE LA BIOÉTICA

En uno de los trabajos realizados por 
el Departamento de Psiquiatría de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid (España), ha 
propuesto las siguientes competencias 
básicas en el área de la bioética, así 
como los conocimientos y habilidades 
que se requieren para alcanzar cada 
una de ellas.

Competencias: 1) Identificar los 
aspectos éticos de la relación clínica; 2) 
Realizar un proceso de consentimiento 
(o rechazo) válido con el paciente; 3) 
Saber cómo proceder ante un rechazo 
de tratamiento; 4) Saber cómo proceder 
ante un paciente incompetente; 5) Saber 
utilizar racionalmente la tecnología 
médica; 6) Manejar aspectos éticos de 
la enfermedad terminal y, 7) Manejar de 
forma adecuada los datos de la historia 
clínica.

1. Identificar los aspectos éticos de la 
relación clínica

•	 Conocimientos	(saber):

- Juicios morales

- Valores, principios, derechos

- Principios de la bioética

- Concepto de ética cívica

- Bioética, deontología 
profesional y derecho

•	 Habilidades	(saber	hacer):

- Diferenciar entre conflictos 
morales y legales

- Identificar y aplicar derechos 
constitucionales a la relación 
clínica

2. Realizar un proceso de 
consentimiento (o rechazo) válido 
con el paciente

•	 Conocimientos:

- Derechos de los pacientes

- Elementos del consentimiento 
informado

- Modelos de la relación clínica 
y participación del enfermo en 
la toma de decisiones.

•	 Habilidades:

- Informar adecuadamente a un 
paciente

- Comunicar malas noticias

- Evaluar la competencia de un 
paciente

3. Saber cómo proceder ante un 
rechazo de tratamiento

•	 Conocimientos:

- Derecho del paciente a 
rechazar tratamientos: 
fundamento y contenido.

- Evaluar: información que tiene 
el paciente, voluntariedad, 
capacidad y autenticidad de la 
decisión.

- Proporcionar alternativas sin 
lesionar la voluntariedad

4. Saber cómo proceder ante un 
paciente incompetente

•	 Conocimientos:

- Decisiones de representación

- Planificación anticipada de las 
decisiones 

- Criterios para la toma de 
decisiones en niños

- Criterios para toma de 
decisiones en adolescentes

- Testamentos vitales y directivas 
anticipadas

•	 Habilidades:

- Informar y hacer participar 
a un paciente parcialmente 
incompetente

- Identificar al sustituto de un 
paciente incompetente

- Aplicar una directiva 
anticipada

5. Saber utilizar racionalmente la 
tecnología médica
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•	 Conocimientos:

- Tecnología como medio, no 
como fin

- Concepto de limitación del 
esfuerzo terapéutico (LET)

- La LET en las enfermedades 
críticas y en enfermedades 
crónicas: fundamento y 
praxis.

•	 Habilidades:

- Realizar un juicio clínico que 
fundamento la indicación de 
limitar el esfuerzo terapéutico.

6. Manejar los aspectos éticos de la 
enfermedad terminal

•	 Conocimientos:

- Conceptos de terminalidad y 
enfermedad avanzada

- Proceso de consentimiento 
informado con el enfermo 
terminal

- Sedación del enfermo terminal

•	 Habilidades:

- Establecer procesos 
comunicativos con el enfermo 
terminal y su unidad familiar.

- Identificar los conflictos 
más frecuentes: uso de 
analgésicos potentes, rechazo 
de tratamiento, nutrición e 
hidratación artificial, etc.

7. Manejar de forma adecuada los 
datos de la historia clínica

•	 Conocimientos:

- Secreto médico frente a 
confidencialidad

- Datos clínicos. Información 
sensible

- Confidencialidad como 
derecho del paciente

•	 Habilidades:

- Identificar los distintos tipos de 
datos contenidos en la historia 
clínica

- Identificar qué personas 
pueden acceder a ellos

- Justificar las excepciones a la 
confidencialidad

DESARROLLO DEL CURRÍCULO

En la estructura curricular médica, 
las competencias médicas y 
subcompetencias clínicas se refieren 
al “saber hacer” que son demostrables 
en la realidad cotidiana a través de las 
actitudes, habilidades y destrezas que 
las definen. En un modelo educativo 
basado en competencias profesionales 
el elemento eje alrededor del cual giran 
todas las actividades es la interacción 
activa del estudiante con su profesor 
(tutor, asesor, supervisor, etc.). El 
producto demostrable de esta interacción 
es la aprehensión y consolidación de la 
competencia clínica.

En la estructura curricular de las 
Facultades de Medicina de nuestro 
país en dos ciclos, básico y clínico, la 
enseñanza de la bioética debe integrar 
coherentemente ambos niveles, o 
asumir en esta estructura curricular 
las competencias transversales 
(comunicación, aprendizaje a largo 
plazo, etc.), también lo es que este 
modelo sigue orientando muchos de los 
programas. 

Los dos ciclos de enseñanza, básico y 
clínico, rigen también para la bioética. 
Si un alumno no puede capacitarse 
en traumatología sin haber estudiado 
previamente anatomía, tampoco puede 
abordar problemas de valores en 
pediatría, medicina crítica o cuidados 
paliativos si previamente no ha 
adquirido unos conocimientos básicos 
en bioética. 

En la etapa preclínica o básica se debe 
enseñar bioética básica. Se entregarán al 
estudiante las herramientas elementales 
de la disciplina, a saber: en qué consiste, 
su origen, su relación con la ética cívica, 
qué es un juicio moral, los principios 
éticos de la relación clínica y su relación 
con los derechos constitucionales de los 
agentes implicados en ella, y también los 
procedimientos y metodología en ética. 
Se pretende introducir a los alumnos 
en la problemática ética inherente a la 
profesión sanitaria, y proporcionarles los 
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contenidos teóricos fundamentales para 
acercarse a ella racional y críticamente. 
Debería impartirse en el segundo o 
tercer año. Lo ideal es en el tercer año, 
momento en el que el alumno está 
ubicado en la carrera, y comienza a 
contactar personalmente con la realidad 
clínica y con el enfermo.

En el período clínico, la bioética 
también debe serlo. Los alumnos deben 
adquirir los conocimientos y habilidades 
que les capaciten para resolver 
problemas específicos de la práctica 
clínica habitual de un médico general, 
no de un especialista. Tampoco tiene 
mucho sentido que todas y cada una 
de las asignaturas lleven adosado un 
correlato bioético, lo que, además de 
incrementar sin fundamento el programa 
curricular, no aporta nada positivo 
en la formación en bioética. Si bien el 
paciente con enfermedad de Alzheimer 
no es el mismo que el paciente con 
una enfermedad neurodegenerativa, sí 
lo es que el análisis de los problemas 
éticos que pueden plantear ambos 
requiere manejar los mismos o similares 
conceptos teóricos.

Por tanto, el contenido de la 
bioética clínica se puede estructurar 
alrededor de grandes paradigmas 
clínicos: problemas del origen de 
la vida, problemas del final de la 
vida y problemas específicos de 
algunas patologías, como el sida o la 
enfermedad mental, que requieren un 
abordaje específico. Puede obtenerse 
una sólida formación de los alumnos 
trabajando los problemas de estos 
bloques temáticos, y aplicando en ellos 
lo aprendido en el nivel básico. Debería 
impartirse en el quinto año, dejando 
para el último año lectivo, como ya se 
señaló, los contenidos específicos del 
profesionalismo. 

CÓMO ENSEÑAR

Revisada la literatura y experiencias 
sobre la metodología de enseñanza-
aprendizaje de la bioética, se puede 
utilizar algunas de las siguientes 
estrategias didácticas para lograr 
aprendizajes más relevantes, 

particularmente hacia el desarrollo de 
competencias profesionales:

•	 Aprendizaje	basado	en	casos

•	 Aprendizaje	basado	en	problemas

•	 Investigación	bibliográfica

•	 Elaboración	de	mapas	conceptuales	
y mentales

•	 Lecturas	y	comentarios	de	texto

•	 Seminarios

•	 Ensayos	críticos

•	 Elaboración	de	proyectos

Según las consideraciones hechas por 
el profesor Diego Gracia sobre el hecho 
de que los conocimientos y habilidades, 
nos llevan al desarrollo de actitudes, y 
para este desarrollo de conocimientos 
y habilidades podrían tomarse algunas 
de las metodologías más usadas en la 
enseñanza médica actual como son:

El estudio de casos: “La ética 
de casos, es importante porque la 
medicina trata siempre con casos; 
pero, en el análisis de un caso objetivo 
no hay lugar para consideraciones del 
compromiso moral que caracteriza a 
los mejores médicos. Sabiendo que: 
nunca podremos entender a los seres 
humanos en una forma exhaustiva o 
final pero que sí logramos saber algo 
sobre ellos; saber que cierta conducta 
es correcta porque respeta, promueve 
y es propia de hombres; de igual 
manera es posible conocer algo de las 
necesidades de las personas que están 
enfermas y de la historia de la profesión 
que se ocupa en ayudarlas. Nuestro 
conocimiento ciertamente es limitado 
y de igual forma existen restricciones 
debidas a dificultades culturales; pero 
existen también acuerdos trasculturales 
acerca de lo que son tanto un hombre 
como una práctica médica buenos; 
por eso feministas, radicales, judíos, 
ortodoxos, tribus primitivas y el partido 
secular, residualmente cristianos con sus 
practicantes médicos en algún hospital 
americano, reconocen y respetan cierto 
tipo de conducta médica.

Planes de estudio orientados a 
la solución de problemas, en los 
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que la bioética puede incluirse. Son 
modelos educativos muy progresistas 
que no tratan tan sólo de enseñar los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para el ejercicio de la 
medicina, sino también de orientar todo 
el sistema docente de tal manera que 
el estudiante adquiera la capacidad de 
resolver problemas, que aprenda por sí 
mismo a buscar la información necesaria 
y que se transforme así, en perpetuo 
autoaprendizaje. Estos modelos nada 
tienen que ver con los planes clásicos ni 
con los integrados. Sus características 
fundamentales son las siguientes:

•	 Todo	 el	 sistema	 está	 dirigido	 a	 la	
solución de problemas tal y como 
se encuentran en la práctica.

•	 El	aprendizaje	es	autodirigido.

•	 Extenso	entrenamiento	en	el	empleo	
de los recursos informáticos.

Esto junto con un plan de estudios 
integrado que pretende evitar la 
desconexión por asignaturas.

También en la metodología actual se 
proponen los temas transversales que 
constituyen ejes en torno a los cuales 
deben girar los contenidos de los cursos 
o módulos de un plan de estudios. Es 
por ello que los programas de estudios 
presentan objetivos de aprendizaje 
y contenidos vinculados a dichos 
temas, la decisión de considerar temas 
transversales representa la intención de 
una institución educativa de incorporar 
al currículo las preocupaciones más 
acuciantes de la sociedad actual sin que 
ello signifique dejar de lado los contenidos 
de los cursos. Los temas transversales 
constituyen, un planteamiento que 
pretende hacer que los contenidos 
sean más significativos para los 
alumnos, más vitales, más cotidianos, 
más cercanos, menos lejanos, menos 
abstractos. La vinculación entre los 
temas transversales y los contenidos 
curriculares da un sentido a estos últimos 
y los hace aparecer como instrumentos 
culturales valiosísimos para aproximar 
lo científico a lo cotidiano. El carácter 
transversal de los temas hace que estos 
atraviesen todos y cada uno de los 

cursos, asignaturas o módulos, por lo 
tanto, atraviesan todo el plan curricular y 
cada uno de los programas de estudio. 
Entonces, cada tema cumple una 
función globalizadora.

Sería también interesante aplicar 
los conceptos de la medicina 
basada en evidencias (MBE) 
para la enseñanza-aprendizaje 
de la bioética. La práctica de la 
medicina basada en evidencias 
significa la integración de la maestría 
clínica individual con las mejores 
evidencias clínicas (bioéticas) externas 
posibles, a partir de una investigación 
sistemática. Por “maestría clínica 
individual” entendemos el dominio 
del conocimiento y del juicio que 
los clínicos individuales adquieren a 
través de la experiencia clínica y de 
la práctica clínica. El aumento de la 
maestría se refleja de muchas formas, 
pero especialmente en un diagnóstico 
más efectivo y más eficiente, en 
una identificación más completa y 
una utilización más sensible de los 
problemas, derechos y preferencias de 
los pacientes individuales a la hora de 
tomar decisiones clínicas (éticas) sobre 
su asistencia. Por la “mejor evidencia 
clínica disponible se entiende la 
investigación clínicamente relevante”. 

Los pasos a seguir son:

•	 Convertirnos	 estas	 necesidades	
de información en preguntas 
susceptibles de respuesta;

•	 Localizamos,	 con	 la	 máxima	
eficiencia, las mejores evidencias 
con las que responder.

•	 Valoramos	críticamente	la	validez	y	
la utilidad de esas evidencias.

•	 Aplicamos	 los	 resultados	 de	 esta	
valoración a nuestra práctica clínica 
y evaluamos nuestro rendimiento.

ACTIVIDADES DE 
AUTOAPRENDIZAJE

Los estudiantes podrán también trabajar 
con instrumentos pedagógicos 
electrónicos de acuerdo a sus 
necesidades de analizar mayor cantidad 
de información mediante herramientas 
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virtuales: foros, videos y grabaciones 
realizados por sus profesores, software 
de diversas índoles. Esto les permitirá 
el análisis de aquellos aspectos que 
constituyen intereses de estudiantes 
particulares pero que por la profundidad 
y la jerarquización no se manejen 
completamente como actividades 
generales.

EVALUACIÓN

En lo que respecta a la evaluación, en la 
enseñanza basada en competencias, 
se evalúan los resultados del proceso 
enseñanza-aprendizaje; esto es, 
el desempeño del estudiante en 
condiciones reales o simuladas, con 
la finalidad de verificar el logro de las 
competencias del perfil profesional. 
Es posible medir el aprendizaje de 
los contenidos trasmitidos, pero es 
más difícil evaluar la adquisición de 
las actitudes y comportamientos 
que forman parte de los objetivos 
docentes, y más aún la incorporación o 
profundización en los valores. 

La evaluación debe estar integrada al 
proceso de enseñanza aprendizaje, 
por ende, debe servir para modificar 
aspectos relacionados con el mismo. 
La evaluación no debe centrarse en 
los resultados finales, sino que debe 
proporcionar información sobre qué 
iniciativas deben tomar ambos (profesor 
- alumno) para modificar su trabajo 
y su práctica. Esta evaluación puede 
realizarse en dos momentos:

Formativa: tiene por objeto determinar 
el progreso del estudiante durante el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Con este tipo de evaluación se 
pretende:

a) Identificar en el estudiante logros 
y deficiencias durante el desarrollo 
de una unidad, contenido o bloque 
de objetivos de los cursos, las 
fases y las actividades de extensión 
acreditables.

b) Obtener evidencias parciales de 
la efectividad de los elementos 
que intervienen en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje: el 

docente, el estudiante, el programa 
instruccional, las estrategias 
didácticas, las estrategias y 
actividades de evaluación, entre 
otras.

c) Suministrar, tanto al docente como 
al estudiante, información oportuna 
sobre su actuación académica.

Sumativa: tiene por finalidad valorar y 
registrar cuantitativa y cualitativamente 
el nivel de logro parcial o final, o 
ambos, alcanzado por el estudiante 
durante el desarrollo del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. Será 
requisito indispensable que toda 
evaluación sumativa sea precedida de 
otra de carácter formativa. Al final del 
proceso instruccional de un curso, fase 
o actividad de extensión acreditables, 
los docentes y estudiantes deberán 
emitir una opinión razonada sobre la 
efectividad de dicho proceso con el 
propósito de retro-alimentarlo. 

En consecuencia, se reconoce como 
muy valiosa -como instrumento de 
evaluación- la opción “evaluación 
continua con retroalimentación”, 
elegida por un muy alto porcentaje de 
docentes. Sin embargo, se considera 
como una estrategia de evaluación 
formativa para ser utilizada durante 
la carrera, pero no adecuada para 
una evaluación sumativa final, cual es 
la Prueba Global de Ciclo Clínico. No 
hay dudas de que este instrumento 
debe ser utilizado dentro del sistema 
de evaluación de toda la  carrera, 
pues  existen  componentes -como 
los relacionados con aspectos éticos- 
cuya existencia no puede verificarse en 
situaciones de evaluación sumativa y 
debe hacerse a través de la observación 
diaria de la conducta del estudiante.

Se han realizado también algunas 
investigaciones con metodología 
cualitativa para acercarse a conocer 
la profundidad del impacto de la 
enseñanza de la bioética y los  cambios 
en los comportamientos de los alumnos 
de medicina o en médicos residentes 
de primer año. Quizás uno de los 
medios más eficaces sean las propias 
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autoevaluciones de los alumnos, ya 
como objeto de investigación cualitativa 
o incluidas en la propia metodología de 
los cursos de ética, con autoseguimiento 
sistemático del desempeño estudiantil 
en cada sesión de clase en el aula. Éste 
corresponde a un trabajo participativo, 
activo y reflexivo sobre el propio 
comportamiento de los alumnos, 
valorado a la luz de criterios establecidos 
en la normatividad institucional, en la 
Declaración de Derechos Humanos, 
en los Derechos Constitucionales y en 
principios pedagógicos y éticos. 

Se han desarrollado y aplicado a la 
enseñanza de la ética médica técnicas 
que ya se utilizaban en otros ámbitos de la 

docencia médica, como los exámenes 
ECOE u OSCE (sigla inglesa del 
Examen Clínico Objetivo Estructurado), 
que utiliza pacientes estandarizados en 
situaciones de examen absolutamente 
programadas y controladas, para medir 
los comportamientos éticos, aunque 
cabe la posibilidad de que el alumno 
realice estos comportamientos para 
la finalidad evaluativa y no porque 
efectivamente los haya incorporado 
reflexivamente. 

Los médicos que practican la 
MBE identificarán y aplicarán las 
intervenciones más eficaces para 
maximizar la calidad y la cantidad de 
vida de los pacientes individuales. 
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Dr. Iván Burgos Portillo * Dr. Fernando E Mainero Ratchelou*,  Dra. Roxana Burgos Portillo**, 
Dr. Marlon Jaimes Cadena*** 

RESUMEN

Una de cada 7 mujeres embarazadas y lactantes tendrá un evento patológico en la 
mama. La evaluación mamaria debe ser parte de la rutina en la paciente obstétrica. 
La experiencia de la Gineco 4 del IMSS revela que de un total de 77,740 pacientes 
evaluadas en el Servicio de Oncología Mamaria, en el periodo comprendido de enero 
de 1990 a diciembre de 2000, 716 casos correspondieron a mastitis asociados a 
lactancia y 32 carcinomas durante el embarazo. El manejo integral debe incluir una 
evaluación cuidadosa con estudios de imagen cuando estén indicados, biopsias 
y cultivos. Se presentan las características clínicas, paraclínicas y el manejo de 
patología benigna tumoral y no tumoral durante el embarazo y la lactancia y se 
finaliza presentando  lineamientos básicos para el manejo del cáncer mamario en 
las diferentes etapas clínicas y durante los diferentes trimestres del embarazo. 

sUMMaRY

One of every seven women pregnant or in lactation period will present a breast 
pathological event. Breast evaluation should be part of the routine obstetric 
evaluation. Experience at the Gineco-obstetric Hospital # 4, IMSS, reveals that a 
total	of	77,740	patients	where	evaluated	between	January	of	1990	and	December	of	
2000, 716 cases where lactation mastitis and 32 cases of breast cancer associated 
to pregnancy. The management should include a careful evaluation with image 
studies, biopsies and tissue cultures when necessary. We present the clinical and 
paraclinical characteristics of benign tumoral and non-tumoral disease of the breast 
during pregnancy and lactation, and we present the guidelines for treatment of 
breast cancer, according to stage and pregnancy trimester.

* Cirujanos Ongologos del Servicio de Oncología Mamaria. Hospital “Dr. Luis Castelazo Ayala”. 
Gineco 4 IMSS. México D.F.

** Medico Familiar Policlinico Miraflores CNS.
*** Médico Nefrólogo Hospital obrero No 1 CNS.
 Responsable: Dr. Ivan Burgos Portillo. E-mail: arcadito@yahoo.com

Incidencia: 15% de las mujeres tendrán 
algún evento patológico en la mama 
durante el embarazo o la lactancia.

EVALUACIÓN MAMARIA DURANTE 
EL EMBARAZO

Exploración mamaria y evaluación de 
factores de riesgo deberán realizarse 
en la primera consulta obstétrica, 
cuando los cambios mamarios son 
aún poco evidentes; posteriormente 
se debe incluir una evaluación mamaria 
periódica. 

La patología mamaria puede dividirse por 
grupos: a) patología benigna tumoral; 
b) patología benigna no tumoral; y 
c) enfermedades malignas.1,2 De 
una manera práctica podemos iniciar 
afirmando lo siguiente:

a) La evaluación diagnóstica de 
patología mamaria se hace de 
igual forma que en la mujer no 
embarazada.

b) El factor edad es muy importante, 
tumores mamarios en mujeres 



58

Artículos de Revisión

Rev Med La Paz, 2012; 18(1): 57-66

de 30 años o mayores deberán 
ser  completamente evaluados y 
preferentemente extraídos para 
diagnóstico histológico completo.

c) El ultrasonido y la mastografía son 
complementarios y seguros durante 
el embarazo.

d) La mastografía no se realiza como 
estudio de pesquisa durante el 
embarazo y la lactancia, pero sí es 
de utilidad diagnóstica en caso de 
patología clínica tumoral evidente.

e) La biopsia por aspiración (BAAF) y 
con aguja de corte están indicados 
en caso de tumor palpable. 

f) El concepto de realizar la “triple 
prueba”, a nódulos mamarios es 
útil y segura (evaluación clínica, 
imagenológica y citológico con 
BAAF).

g) En caso de presentar patología 
maligna se tratará conforme a los 
lineamientos de cada etapa clínica, 
establecidos más adelante.

MOTIVOS DE CONSULTA

Las causas más frecuentes de consulta 
en los Servicios de Mastología en 
mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia son: mastitis y tumor mamario. 
En el Servicio de Patología Mamaria 
del Hospital Dr. Luis Castelazo Ayala, 
IMSS, en el periodo comprendido de 
enero de 1990 a diciembre de 2000 
se evaluaron 77,740 pacientes, de los 
cuales 3,516 fueron casos de mastitis, 
716 (1%) de ellos asociados a lactancia. 
Se diagnosticaronen ese periodo 3,540 
carcinomas mamarios, de los cuales 32 
estuvieron asociados a embarazo, es 
decir, el 0.9%.

I. PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA

1.Fibroadenoma

Definición: Es un tumor fibroepitelial 
benigno, que se caracteriza por su 
crecimiento lento; se presenta en 
mujeres jóvenes y generalmente es 
asintomático. Incidencia: 1 a 3% de 
la población femenina. Fisiopatología 
y etiología: Originado en el lobulillo 
mamario y prolifera en respuesta a 

estímulo estrogénico. El embarazo 
puede causar proliferación de lesiones 
preexistentes, ocasionalmente dolor 
regional y en forma excepcional se han 
descrito cuadros de isquemia y necrosis 
tumoral. Diagnóstico clínico: Nódulo bien 
limitado, ahulado y móvil, generalmente 
indoloro, de 1 a 5 cm. En el 15% de 
los casos son múltiples y en el 5% 
bilaterales.2 Diagnóstico por gabinete y 
laboratorio: Mastográficamente; pueden 
no ser visibles en mujeres jóvenes. 
Cuando son visibles la imagen es de 
mayor densidad, homogénea, redonda 
u ovoide, con borde bien limitado; en 
ocasiones con macrocalcificaciones en 
su interior “palomita de maíz”.

Ultrasonográficamente aparecen como 
una imagen redonda u oval, con ecos 
internos débiles, distribución uniforme 
y atenuación intermedia.3 Citología 
(BAAF): Puede ser extremadamente útil 
para el diagnóstico preoperatorio.4

Las BAAF en mujeres embarazadas 
pueden presentar cambios proliferativos 
y por tanto se puede sobrediagnosticar 
atipia celular. Diagnóstico diferencial 
con carcinoma en mujeres de 30 
años o mayores. Variaciones en los 
fibroadenomas en relación al embarazo: 
Crecimiento, infarto y fenómenos 
hiperplásico. Tratamiento es quirúrgico 
con excisión local completa (Figuras 1 y 
2).

Figura Nº 1
Fibroadenomas en mujeres 

embarazadas, tamaño entre 1 a 7 
cm. El dx. diferencial con tumor 

phyllodes en mujeres mayores de 35 
años es obligado
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Figura Nº 2
Fibroadenoma extraído vía 

periareolar de una mujer joven (21 
años) en fase inicial de lactancia

2.Galactocele

Definición: lesión mamaria poco 
frecuente en la cual un quiste mamario 
es ocupado y rellenado por leche 
durante la etapa de la lactancia.

Incidencia: poco frecuente, realmente 
no se sabe su incidencia real. 
Diagnóstico clínico: nódulo blando, 
indoloro, unilateral y tamaño promedio 
de 1 a 5 cm que aparece algunas 
semanas o meses después de iniciada 
la lactancia y con lactancia activa al 
momento del diagnóstico; sin embargo, 
una vez suspendida la lactancia puede 
persistir y se organiza formando un 
nódulo caseificado bien delimitado.3,4 
Diagnóstico por laboratorio y gabinete: 
Por ultrasonido son de pared delgada 
y ecogénica, los ecos internos son 
variables. Asociado a un nivel graso-
líquido en el 10%. Tratamiento: punción 
evacuadora y en caso de recurrencia 
la escisión quirúrgica con anestesia 
locorregional (Figuras 3 a 6).

Figura Nº 3
Imagen mastográfica de un 

galactocele muy grande de (9 cm) en 
mujer de 37 años

Figura Nº 4
Aspecto clínico de galactocele en 
mujer de 37 años (9 x 8 x 6 cm)

Figura Nº 5
Punción de nódulo (galactocele) 
corroborando líquido de aspecto 

lechoso oscuro; debido a recurrencia 
postpunción fue extirpado 

quirúrgicamente

Figura Nº 6
Aspecto macroscópico de un 

galactocele caseificado de 3 cm

3. Gigantomastia (hiperplasia 
gestacional)

Definición: La hipertrofia masiva de la 
glándula mamaria durante el embarazo 
es una situación rara y de etiología 
no conocida. Fisiopatología: No es 
conocida, y los niveles hormonales son 
normales. Diagnóstico clínico: Mujer 
sana embarazada, con desarrollo y 
crecimiento paulatino masivo desde el 
primer trimestre del embarazo, asociado 
a dolor, firmeza del parénquima con piel 
brillante y tensa, pudiendo ulcerarse 
y necrozarse. Esta enfermedad es 
autolimitada. El tratamiento está 
encaminado a medidas higiénicas, 
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analgesia, sostén adecuado y una 
vez nacido el producto inhibición con 
tamoxifeno 20 mg día y bromocriptina 
5mg día por 4 semanas. Existe alto 
riesgo de recurrencia.

Se requerirá mamoplastia de reducción5 
(Figura Nº 7) 

Figura Nº 7
Gigantomastia, calculada en 2,950 
cc lado izq y 2,550 cc lado derecho

4. Mastitis puerperal

Definición: Procesos inflamatorio-
infecciosos de la glándula mamaria 
durante la etapa puerperal; pueden 
dividirse en dos variantes que son la de 
tipo epidémica y la no epidémica.

Mastitis puerperal epidémica es aquélla 
adquirida  intrahospitalariamente en 
el puerperio, y corresponde al 5% de 
las mastitis puerperales. Etiología: 
cepa virulenta de estafilococo aureus, 
resistente a penicilina transmitida por 
el neonato al momento de succionar. 
Esta variante de mastitis se asocia a 
infecciones en el neonato y resulta 
en alta morbilidad; la mortalidad es 
infrecuente en casos tratados.

Cuadro clínico: presencia de proceso 
inflamatorio agudo con pus a la 
compresión del pezón, en algunos 
casos que se presenta en los 3 a 7 días 
de iniciada la lactancia.

Está indicada la suspensión de la 
lactancia, ya que de continuarla existe 
riesgo de persistencia o recurrencia de la 
infección, con la formación de abscesos 
y riesgo de sepsis. Tratamiento local: 
calor local con compresas húmedo-
calientes, limpieza de piel y drenaje 
de abscesos. Antibioticoterapia inicial 
con dicloxacilina o cefalosporinas (1 
a 2 gramos al día en 4 tomas por 10 

días). Siempre deberá realizarse cultivo, 
antibiograma y cambio de antibiótico 
según resultados. En casos graves se 
utilizará la vía intravenosa.

La vigilancia estrecha en todos los 
casos de mastitis y en especial 
en las puerperales epidémicas es 
indispensable.

Son datos de proceso infeccioso 
grave y por tanto de manejo como 
paciente internada y con antibióticos 
intravenosos:

a) Fiebre mayor a 39°C, persistente o 
intermitente por más de 48 horas. b) 
Involucración de un área igual o mayor 
al 50% de la mama. c) Leucocitosis 
superior a 15,000.

d) Abscesos retromamarios. e) No 
respuesta a tratamiento antibiótico 
inicial.  f) Datos clínicos de sepsis: 
existencia de 2 sitios diferentes de 
infección; por ejemplo: Vías urinarias y 
la mama, o herida quirúrgica de cesárea 
y la mama)(Figuras Nº 8 a Nº 10).

Figura Nº 8
Mastitis aguda iniciada a las 4 

semanas de lactancia, con fiebre de 
38.5 grados, leucocitosis de 16,000 

y ataque al estado general

Figura Nº 9
Mastitis aguda con absceso en 

formación. El manejo con antibiótico 
VO, calor local y drenaje de absceso 
se asocia a curación en la mayoría 

de casos
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Figura Nº 10
Drenaje de absceso vía una incisión 
amplia, con lavado intenso posterior 

y antibiótico adecuado evita 
recurrencias

5. Mastitis puerperal no 
epidémica: 

La más común de las mastitis 
puerperales. Por lo común ocurre en los 
primeros cuatro meses de la lactancia. 
El 1 y 2% de las pacientes presentarán 
un cuadro de mastitis; parece ser más 
común en primíparas. Esta entidad es 
frecuentemente precedida de pezones 
agrietados y ectasia láctea.

Cuadro clínico: zona de induración 
progresiva, dolor, hiperestesia; la piel 
que cubre la zona afectada muestra 
hiperemia, hipertermia y se encuentra 
tensa. Puede existir, asociado, cuadro 
febril, ataque al estado general y 
leucocitosis. La fiebre puede llegar 
a 41°C. En algunos casos aparece 
una zona fluctuante a los 3 a 7 días 
de inicio del cuadro, se incrementa el 
cuadro inflamatorio y se abre al exterior 
un absceso con drenaje purulento. 
Los ganglios axilares pueden estar 
aumentados de tamaño.

Una clasificación de los procesos 
inflamatorios de la mama en la mujer 
lactante que toma en consideración el 
número de leucocitos y bacterias en 
leche es la siguiente:

La mastitis infecciosa sin tratamiento 
se asocia a progresión y formación de 
abscesos en un 25% de casos.

La asociación de vaciamiento ductal 
y antibioticoterapia logra un índice de 
curaciones sin formación de abscesos 
del 95%, y se disminuye el periodo 
sintomático a sólo 2 a 4 días. La etiología 
de este tipo de mastitis es bacteriana, 

generalmente estafilococo aureus y 
estreptococo; raras veces se cultivan 
enterococos y difteroides.

el diagnóstico se hace clínicamente 
La suspensión de la lactancia puede no 
ser necesaria en todos los casos. En las 
mastitis leves puede lactarse del lado 
contralateral y vaciarse el contenido 
lácteo con “tiraleche” del lado afectado 
por la infección. Una vez controlado el 
proceso podrá reiniciarse la lactancia 
bilateral. En casos asociados a secreción 
purulenta, abscesos o cuadro séptico 
en la madre deberá suspenderse la 
lactancia. Aunque frecuentemente al 
suspender la lactancia se autoinhibe la 
secreción de leche, pueden utilizarse 
medicamentos como el estilbestrol, el 
ennantato de testosterona/valerato de 
estradiol o la bromocriptina, para inhibir 
completamente la formación láctea. 
Tratamiento dicloxacilina a dosis de 500 
mg VO cada 6 horas por 10 días.

En cuadros severos puede utilizarse 
nafcilina a dosis de 4 a 12 gramos por día 
dependiendo de lo severo del cuadro. 
La asociación de otro antibiótico o el 
cambio del mismo se harán en base a 
evolución y resultado del cultivo.

Para casos resistentes se han 
usado con éxito antibióticos como 
vancomicina intravenosa, el trimetoprim-
sulfametoxazol y cefalospirinas de 3ª 
generación. El manejo con incisión y 
drenaje se realizará en cuanto exista 
evidencia de absceso, se intentará una 
incisión cosméticamente aceptable y se 
extraerá el pus y detritus, respetando 
el tejido sano. Los cuadros de mastitis 
puerperal, tratados adecuadamente, no 
interfieren con la posibilidad de lactar 
a un producto de embarazo posterior. 
Otras lesiones: durante el embarazo y 
lactancia puede diagnosticarse toda una 
serie de lesiones preexistentes, como 
lipomas, adenolipomas y papilomas, 
y pueden desarrollarse cambios 
inducidos por proliferación hormonales 
estrogénicas; se presenta un caso de 
adenosis muy extensa en una mujer de 
23 años y lactancia de seis meses de 
evolución (Figuras Nº 11 y 12).
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Figura Nº 11
Nódulo de 8 cm bien limitado y de 

consistencia blanda en mujer de 23 
años

Figura Nº 12
Aspecto macroscópico al corte, 
siendo evidente un color rosado, 

carnoso y con dilataciones quísticas, 
todo en un contexto de lesión de 

aspecto benigno

El	dx.	histológico	fue	de	fibrosis	estroma	con	
adenosis de conductos ciegos y áreas de 
necrosis	 isquémica	asociada	a	inflamación	
aguda	con	formación	de	absceso
II Carcinoma mamario asociado a 
embarazo

En relación al embarazo, el cáncer de 
mama es la segunda neoplasia más 
frecuentemente asociada, superada 
ligeramente por el cáncer cervicouterino. 
Se estima que existe un carcinoma 
mamario asociado a embarazo por cada 
3,000 a 10,000 embarazos. El pronóstico 
y la evolución de la enfermedad no se 
ve modificada por el embarazo; sin 
embargo, en ocasiones el diagnóstico 
y manejo se retrasan por dificultad 
diagnóstica o descuido. El análisis de 
etapa por etapa y en base a factores 
pronósticos histológicos revela una 
evolución similar, exista o no embarazo 
asociado al carcinoma.7,8 La mayoría 
de pacientes tiene más de 35 años 
de edad, y no hay un factor de riesgo 
propio para que exista la asociación de 
Ca. de mama y embarazo; sin embargo, 

el retraso en la paridad inicial podría ser 
una condicionante de esta asociación.

Diagnóstico

Clínico: La metodología diagnóstica es 
la misma de la mujer no embarazada.9 
Desafortunadamente la glándula 
mamaria de la mujer joven, y más aún si 
está embarazada, hace menos evidente 
los tumores mamarios pequeños.

Diagnóstico por laboratorio y gabinete: 
Debe realizarse el procedimiento 
completo de etapificación, incluyendo 
los estudios de extensión respectivos, 
y el tratamiento será acorde a la etapa 
clínica y características histológicas.

En general, la realización de una 
mastografía y tele de tórax se asocia 
a dosis muy bajas de radiación y son 
seguras.

Tratamiento

1) La mastectomía radical 
modificada es el manejo quirúrgico 
generalmente aceptado en 
pacientes con cáncer de mama 
en etapa operable. La anestesia 
general en estas pacientes se 
considera un procedimiento seguro. 
En algunos casos podrá realizarse 
un tratamiento conservador, 
especialmente en casos del 
segundo y tercer trimestre.

2) La radioterapia debe ser evitada 
durante el embarazo, en cualquier 
trimestre; posterior al embarazo es 
factible. 

3) El aborto terapéutico no es benéfico 
para la paciente. En ocasiones 
el aborto parecería simplificar el 
tratamiento y la administración de 
quimioterapia y radioterapia se 
hacen más fáciles, sin embargo 
debe individualizarse, y actuar bajo la 
evaluación de un grupo de expertos 
y que incluya a los padres. 

4) La quimioterapia durante el 
embarazo debe individualizarse 
y evitarse en el primer trimestre; 
aún sigue siendo una conducta 
aceptada por los expertos. 10-12 En 
casos con receptor estrógenico y/o 
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progestacional son candidatos a 
hormonoterapia una vez finalizado 
el embarazo. 

5) El pronóstico dependerá del estadio 
clínico, factores pronósticos y de la 
calidad del tratamiento10-12 (Figuras 
Nº 13 a 15).

Figura Nº 13
Ca. de mama localmente avanzado 
en mujer de 29 años con embarazo 

de 33 semanas

Figura Nº 14
Ca. de mama en mujer de 38 años, 

tiene un tumor de 1 año de evolución 
y un embarazo de 20 semanas

Figura Nº 15
Mujer de 32 años y embarazo de 
30 semanas, con carcinoma de 

crecimiento muy rápido, invasión 
cutánea extensa

Embarazo después del diagnóstico 
y tratamiento de cáncer de mama

En general se acepta que el embarazo 
después del diagnóstico de cáncer de 
mama no agrava el pronóstico o se 
asocia a eventos adversos especiales. 
Sin embargo, la aparición de una 
recurrencia regional, y aún más, una 
recurrencia a distancia, es un evento 
realmente complejo de manejar y deberá 
evitarse siempre que sea posible. 
Aproximadamente, el 40% de mujeres 
mayores de 40 años de edad desarrolla 
falla ovárica permanente después de 
quimioterapia citotóxica y por tanto 
son infértiles. Debe evaluarse el riesgo 
de recurrencia en base a factores 
pronósticos (en general las pacientes 
con ganglios axilares metastáticos 
tienen riesgo de recurrencia de 30 a 
50%) a 5 años. Aquellas pacientes en 
manejo con hormonoterapia adyuvante 
con tamoxifeno, tendrían que suspender 
el manejo durante el embarazo en caso 
de lograrse (Cuadros Nº 1 y Nº 2).
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Cuadro Nº 1
Tratamiento del ca de mama por etapa en el primer trimestre del embarazo

Etapa Etapa 0 Etapa I y II Etapa III Estadio IV

Estudios a 
realizar

Mastografía y 
USG mamario. 
Tele de tórax. 
Lab. Básico.

mastografia 
USG, tele de 
tórax. Lab. 
Básico

Mstografía, 
USG mamario, 
tele de tórax. 
Serie ósea 
metastásica 
pruebas 
de función 
hepática ab 
básico. USG 
hepático. 
valorar 
marcadores 
tumorales. CA-
15-3 Y ACE

Estudio 
completo del 
paciente y sitios 
metastáticos
Decidir 
prioridades
Valorar aborto 
terapéutico 
bajo criterios 
del Comité de 
Ética

Tratamiento

Cirugía

Cirugía inicial en 
base a criterios 
pronósticos*. 
No requiere 
disección 
axilar, valorar 
mapeo linfático 
y localización 
de ganglio 
centinela

Mastectomía 
radical 
modificada.
Valorar mapeo 
linfático con 
localización 
de ganglio 
centinela

Valorar 
inicio con 
quimioterapia y 
cirugía posterior 
a inducción 3 a 
4 ciclos

Sólo en casos 
de requerir 
paliación
En ocasiones 
mastectomía de 
limpieza
Cirugía para 
Mets Óseas

Radioterapia No No
Reservar para 
postnacimiento

Valorar 
prioridades. 
Usarla una 
vez resuelto 
embarazo

Quimioterapia No
Valorar QT 
en segundo 
trimestre

Iniciar con 
QT previa 
valoración 
de edad 
gestacional
Quimioterapia 
posterior a 
tratamiento 
con cirugía o 
radioterapia

Iniciar con QT

Hormonoterapia No
Valorar al 
término del 
embarazo

Posterior a 
nacimiento del 
producto

En caso de RE 
positivo y una 
vez resuelto el 
embarazo

* Criterios pronósticos para Ca ductal in situ.Establecidos por M. Silverstein. Criterios 
de Van Nuys.
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Cuadro Nº 2
Tratamiento por etapa en el segundo y tercer trimestre del embarazo

Etapa Etapa 0 Etapa I y II Etapa III Estadio IV

Estudios

Mastografía
USG mamario
Tele de tórax.
lab. Básico

Mastografía y 
USG mamario 
mamario
Tele de tórax 
serie
Lab  básico

Mastografía y 
USG tele de 
tórax, ósea 
metastásica.
USG hepático 
pruebas de 
función hepática, 
laboratorio 
básico. 
Valorar uso de 
marcadores 
tumorales

Estudio completo 
de la paciente
Decidir 
prioridades.
Valorar aborto 
terapéutico

Tratamiento

Cirugía

Mastectomía 
o tratamiento 
conservador en 
base a factores 
pronósticos
Valorar mapeo 
Linfático

Cuadrantectomía 
más disección 
radical de axila, 
o mastectomía 
radical modificada 
egún criterios 
quirúrgicos 
valorar mapeo 
linfático con 
ganglio centinela

Posterior a 
tratamiento con 
quimioterapia
Generalmente 
mastetectomia 
sin embargo en 
algunos casos 
podrá realizarse 
tratamiento  
conservador

Reservado 
para paliación 
de síntomas 
y en caso de 
progresión local

Radioterapia
En caso 
necesario, al final 
del embarazo

Posterior a la 
resolución del 
embarazo y 
después de la 
quimioterapia 
en caso de ser 
necesaria

Valorar 
tratamiento 
después de 
quimioterapia y 
cirugía

Útil para paliación

Quimioterapia No requiere
Posterior a la 
cirugía en caso 
de ser necesaria

Tratamiento 
inicial 3 ó 4 ciclos 
de inducción 
quimioterapia 
consolidación 
postcirugía y 
radioterapia

Tratamiento inicial 
en la mayoria de 
los casos

Hormonoterapia No requiere

En caso de 
receptor 
estrogénico 
positivo iniciar 
posterior al 
nacimiento del 
producto

En tumores 
receptor positivo, 
después de la 
quimioterapia y 
una vez resuelto 
el embarazo

En casos de 
enfermedad 
con receptor 
estrogénico 
positivo y en que 
la QT no puede 
administrarse

* La utilización de anticuerpos monoclonales como Herceptin será individualizado a cada caso.
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MEDICINA CENTRADA EN EL PACIENTE
* Dr. Miguel Ángel Suarez Cuba

INTRODUCCIÓN

Frente a la atención centrada en las 
enfermedades, propia de la tecno-
medicina, hay quienes propugnan 
centrar la atención en el paciente. Esto, 
que desde una perspectiva cientista 
puede parecer poco operativo, no viene 
a ser sino una nueva formulación del “no 
hay enfermedades sino enfermos” de 
Marañón, o una puesta en práctica del 
modelo biopsicosocial que propugna la 
teoría de sistemas, modelo en el cual 
se tiene en cuenta no solo la dolencia 
orgánica sino cómo la vive el paciente 
y cómo afecta tanto a su sistema de 
valores como a su entorno. 

El enfoque biomédico convencional 
ignora a la persona que padece una 
enfermedad. La información que el 
médico proporciona no es todo lo 
completa que debiera. El paciente 
suele preguntar poco al médico; un 
alto porcentaje de ellos se quedan 
con ganas de preguntar y/o no 
comprenden totalmente la información. 
La participación del paciente en la toma 
de decisiones es escasa. Casi el 100% 
de los pacientes desea que sus médicos 
les apoyen, les escuchen y les expliquen 
con claridad.

Las actuales declaraciones éticas se 
basan en un nuevo modelo de relación 
clínica que enfatiza la deliberación y 
participación del médico y paciente en 
la toma de decisiones. Por lo que, la 
superación del modelo paternalista en la 
relación médico-paciente ha llevado a un 
nuevo punto de equilibrio caracterizado 
por la toma de decisiones desde la 
autonomía de los pacientes. Esta nueva 
situación en el contexto clínico ha 
sido vivida por muchos profesionales 
de la salud como una pérdida en el 

control de la dinámica asistencial que 
ha desencadenado situaciones de 
rechazo y enfrentamiento al ejercicio de 
los derechos por parte de los pacientes 
y usuarios.

En consecuencia,  el modelo del 
cuidado centrado en el paciente 
supone un cambio en los parámetros 
mentales del médico. En este modelo, 
el médico debe ceder poder al paciente, 
o compartir el poder, es decir, renunciar 
al control absoluto que tradicionalmente 
ha estado en las manos del profesional. 
La Medicina Centrada en el Paciente 
surge como respuesta a deficiencias 
generadas por un modelo reduccionista 
y ampliando el marco de la Medicina 
centrada en la Enfermedad, más que 
presentándole oposición. Se logra así 
una relación médico-paciente en la 
que cada cual sabe que esperar del 
otro, la responsabilidad se comparte 
(sin detrimento de la parte que le 
corresponde al médico en base a sus 
conocimientos), y se intenta generar 
una alianza que favorezca la salud 
del paciente, fin último de cualquier 
interacción entre ambos

ANTECEDENTES

•	 El	 término	 “medicina	 centrada	 en	
el paciente” fue introducido por  
Michael Balint y sus colegas (Hunt 
Joyce Marinker y Woodcock) en 
1970, quienes lo contrastaron 
con la “medicina centrada en la 
enfermedad”

•	 El	método	clínico	fue	elaborado	por	
Stevens (1974), y Tait (1979).

•	 Byrne	y	Long	(1976)	,	desarrollaron	
un método para categorizar las 
consultas como centradas en el 
paciente o centradas en el médico.

* Médico Familiar, Policlínico Central, CNS.
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•	 Wrigth	 y	 McAdam	 (1979)	 también	
describieron los métodos centrados 
en el paciente y en el médico.

•	 Un	 método	 clínico	 centrado	 en	 el	
paciente tiene mucho en común 
con el concepto psicoterapéutico 
de la terapia centrada en el cliente 
de  Carl Rogers 1951. 

•	 Balint	 1957:	 Modelo	 de	
autoconciencia del clínico.

•	 Newman	 y	 Young	 describieron	 el	
Enfoque en la persona total. 

CONCEPTOS DE MEDICINA 
CENTRADA EN EL PACIENTE

•	 Para	 Michael	 Balint	 es	 un	 método	
de entrevista médica que le permite 
al médico hacer un  Diagnóstico 
General; aúna la enfermedad, las 
circunstancias vitales y psicológicas 
de los pacientes.

•	 Según	 Ian	 McWhinney,	 el	 médico	
después de la entrevista con el 
paciente debería poder responder 
a las siguientes preguntas: ¿Por 
qué vino el paciente?,     ¿Por qué 
ahora?, ¿Qué significado tienen sus 
quejas?, ¿Cómo percibe el mismo 
el paciente?, ¿Cuál es el motivo 
principal? 

•	 Para	 Joseph	 Levenstein,	 las	
consultas son más efectivas cuando 
se logra conocer las expectativas y 
preocupaciones del paciente, pues 
cuando nos olvidamos de estas la 
consulta es menos efectiva.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
MEDICINA CENTRADA EN EL 
PACIENTE

•	 Permite	a	los	pacientes	expresar	sus	
preocupaciones más importantes, 
incluye sus propias inquietudes.

•	 Persigue	 que	 los	 pacientes	
verbalicen preguntas concretas.

•	 Favorece	 que	 los	 pacientes	
expliquen sus creencias/
expectativas sobre la enfermedad.

•	 Incorpora	 la	 visión	 del	 paciente	
sobre el problema

•	 Obtiene	información	que	le	permite	

aclarar el cuadro clínico

•	 Facilita	 la	 expresión	 emocional	 de	
los pacientes.

•	 Proporciona	 información	 a	 los	
pacientes.

•	 Hace	 partícipe	 al	 paciente	 en	 la	
confección de un plan de abordaje 
y tratamiento.

•	 Consensua	 con	 el	 paciente	 los	
pasos a seguir

•	 Da	 una	 respuesta	 más	 integral	 al	
problema del paciente.

•	 Favorece	 la	 relación	 médico-
paciente, en la que cada cual 
sabe qué esperar del otro, la 
responsabilidad se comparte.

•	 Intenta	 generar	 una	 alianza	 que	
favorezca la salud del paciente. 

COMPONENTES DE LA MEDICINA 
CENTRADA EN EL PACIENTE

Los componentes de la medicina 
centrada en el paciente son seis:

1. Exploración  de la enfermedad 
y de la experiencia de estar 
enfermo

El método clínico centrado en el 
paciente se basa en la distinción entre 
enfermedad y dolencia.

•	 Enfermedad: expresa la alteración 
real , morfológica que existe en el  
organismo

•	 Dolencia: experiencia personal 
de estar o sentirse enfermo. El 
diagnostico explica lo que cada 
individuo tiene en común con otros, 
pero la dolencia de cada persona es 
única.

Además de evaluar el proceso de la 
enfermedad por medio de la historia 
y los exámenes físicos, el médico 
busca activamente entrar en el mundo 
del paciente para comprender su 
experiencia única de la enfermedad. El 
médico explora las ideas del paciente 
acerca de la enfermedad, como se 
siente acerca de estar enfermo, que 
espera el paciente del médico y como la 
enfermedad afecta su funcionamiento.
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Los aspectos que interesan son:

a) Sus ideas sobre lo que está mal en ellos 
(síntomas), b) Sus expectativas sobre lo 
que debe hacerse, c) Sus sentimientos, 
especialmente miedos sobre estar 
enfermo (emociones), d) El impacto del 
problema  en su funcionamiento.

2. Comprensión integral de la 
persona como un todo

Es la integración de los conceptos 
de enfermedad y dolencia con una 
comprensión de la persona como un 
todo. Esto incluye la toma de conciencia 
de parte del paciente de su posición en el 
ciclo vital y del contexto en el cual vive. 

El comprender a la persona como un 
todo, mejora la interacción entre el 
médico y el paciente; el médico que 
entiende al paciente como una persona 
completa, reconoce el impacto en la 
familia, ya sea mejorando, empeorando 
e incluso originando una dolencia en sus 
miembros.

El abordaje del paciente debe incorporar 
aspectos:

a) Familiares, b) sociales, c) laborales, 
d) culturales, y e) económicos. 

•	 Ej.:	Seremos	más	activos	ante	una	
artralgia en una interfalángica de un 
pianista que tiene concierto al día 
siguiente o artralgia en la misma 
articulación en un “desempleado”

Los tratamientos deben ser adaptados 
a todos los aspectos del entorno que 
puedan ser relevantes.

•	 Ej.:	Reposo	absoluto	en	una	mujer	
sin medios económicos, 5 hijos y 
nadie que le ayude, tal vez no sea lo 
más adecuado, una opción podría 
ser: “María es importante el reposo 
en su caso. ¿Qué reposo podría 
hacer usted?”

Señales de alerta para explorar 
más el contexto:

•	 Visitas	 frecuentes	 por	 dolencias	
menores.

•	 Consultas	 por	 un	 síntoma	 que	 ha	
estado presente durante largo 
tiempo.

•	 Consultas	 por	 una	 enfermedad	
crónica que no parece haber sufrido 
modificaciones.

•	 Desproporción	 entre	 el	 malestar	
del paciente y la naturaleza 
relativamente benigna de los 
síntomas.

•	 Falta	 de	 recuperación	 de	 la	
enfermedad, lesión u operación en 
el tiempo esperado.

•	 Falta	 de	 restablecimiento	 de	 la	
tranquilidad del paciente dentro de 
un lapso razonable.

•	 Visitas	 frecuentes	 con	 los	 mismos	
síntomas o por múltiples motivos.

•	 Consultas	frecuentes	de	un/a	padre/
madre con un hijo que presenta 
problemas menores (el niño como 
emergente sintomático).

•	 Visitas	 de	 un	 paciente	 adulto	
acompañado por un Familiar.

3. El encuentro de un terreno 
común con relación al manejo

Es la tarea mutua de encontrar el terreno 
común entre el médico y el paciente y 
se enfoca en tres áreas claves:

a) La definición del problema y las 
prioridades, b) El establecimiento de 
las metas de tratamiento, y, c) La 
identificación de los roles que asumen 
el médico y el paciente.

En este modelo comunicacional el 
profesional debe buscar activamente 
los siguientes aspectos:

•	 Acuerdo	en	el	diagnóstico	o	pauta	
diagnóstica.

•	 Acuerdo	en	el	tratamiento.

•	 Acuerdo	 de	 los	 papeles	 que	
representa cada uno en la relación.

•	 Describir	 de	 forma	 clara	 y	 con	
lenguaje adecuado la definición del 
problema, metas del tratamiento  y  
roles de cada uno.

•	 Posteriormente	 dar	 lugar	 a	
preguntas, dudas o preocupaciones 
del paciente, discusión mutua 
de estas  y  explicitación de los 
acuerdos.
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•	 Participación	 del	 paciente	 en	 la	
decisión sobre cuál es la mejor forma 
de actuar con el asesoramiento 
cualificado del profesional, es la 
mejor manera de asegurar una 
actuación correcta (…“es importante 
que haga reposo relativo. ¿Cómo 
piensa que lo podría hacer?”, “¿le 
parece bien el tratamiento que le he 
propuesto?”).

•	 La	 expresión	 de	 acuerdo	 ha	
demostrado aumentar adhesión al 
tratamiento.

4. Prevención y promoción de 
salud

Resalta la importancia de utilizar cada 
consulta, como una oportunidad para 
la prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud en función al 
ciclo vital individual y familiar en que se 
encuentra el paciente. Busca:

•	 Identificar	 y	 abordar	 factores	 de	
riesgo

•	 Detección	 precoz	 de	
enfermedades

•	 Disminuir	 el	 efecto	 de	 las	
enfermedades: 

- Prevención primaria

- Prevención secundaria

- Prevención terciaria

5. El mejoramiento de la relación  
médico paciente

Enfatiza que cada contacto con el 
paciente debe utilizarse para construir 
la relación médico-paciente, al incluir 
empatía, confianza, solidaridad y 
la posibilidad de sanación. Cuando 
los médicos atienden a los mismos 
pacientes varias veces por diferentes 
problemas, obtienen un considerable 
conocimiento personal de los 
pacientes, lo cual sería una ventaja 
para el tratamiento de problemas 
subsecuentes. Los médicos 
reconocen que diferentes pacientes, 
requieren enfoques diferentes y los 
usan en una variedad de formas 
para conocer las necesidades del 
paciente. 

El propósito de la relación médico-
paciente es:

•	 Ayudar	al	paciente.

•	 Intentar	 mejorar	 la	 relación	 con	 el	
paciente en cada encuentro clínico.   

•	 Confianza	 mutua	 (aunque	 esto	 no	
siempre es así). 

•	 Mantener	 actitud	 abierta	 y	 alerta	
a las necesidades cambiantes del 
paciente. 

•	 Involucrarse	con	el	paciente.

•	 No	 limitar	 nuestra	 atención	 a	
pacientes que nos garanticen 
adherencia, “buena conducta” o 
salud mental.

•	 Creación	 del	 ámbito	 de	 intimidad	
adecuado.

•	 Autoconocimiento	 (promueve		
cualidades de empatía, honestidad 
y cuidado).

•	 Uso	 del	 efecto	 placebo	 que	 la	
relación tiene en sí misma.

6. Uso realista del tiempo y 
recursos (Trabajo realista) 

Todo esto debe hacerse en el 
marco de los recursos reales que se 
tienen, con el tiempo de entrevista 
real del profesional y los medios 
que se encuentran a su alcance. El 
médico debe ser realista acerca de la 
cantidad de energía emocional y física 
requerida. Los médicos con frecuencia 
presentan una considerable exigencia 
con respecto a su tiempo y su energía, 
deben de aprender a manejar su 
tiempo de manera eficiente para el 
máximo beneficio de sus pacientes. 
Los médicos deben de desarrollar 
destrezas para definir prioridades, 
asignar recursos  y trabajar en 
equipo.

Se debe ver el modelo como una 
aproximación a largo plazo. Los 
elementos que hacen más adaptable 
este modelo a la realidad son: 

•	 Planificar	y	organizar	los	recursos.

•	 Establecimiento	de	prioridades.

•	 Objetivos	razonables	y	alcanzables.
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•	 Controlar	 el	 tiempo	 y	 la	 energía	
emocional.

COMO Y CUANDO APLICAR EL 
MODELO CLÍNICO CENTRADO EN 
EL PACIENTE

•	 Aplicar	 el	 modelo	 tal	 como	 se	 ha	
descrito, de una manera sistemática,  
puede no ser viable.

•	 En	ocasiones		puede	ser	útil	valorar	
sólo aquellos aspectos del modelo 
que tengan más importancia para el 
propio paciente o  proceso que se 
consulta.

•	 La	 observación	 atenta	 de	 la	
comunicación no verbal o verbal 
puede ser la clave en muchos casos 
del problema.

•	 A	veces	puede	ser	necesaria	alguna	
pregunta activa (que puede ser la 
clave de entrada a toda la vivencia 
del  paciente)

•	 No	siempre		se	tienen	que	resolver	
los problemas en una sola entrevista 
en atención primaria.

•	 Algunos	 pacientes	 no	 responden	
inicialmente al uso de este modelo 
por determinado profesional (es 
posible que les “choque”).

•	 Evidencias	 científicas	 publicadas	
hasta ahora analizan el modelo 
con los resultados clínicos y la 
satisfacción que indican una mejoría 
de estos parámetros.

POR QUÉ APLICAR EL MODELO 
CLÍNICO CENTRADO EN EL 
PACIENTE

•	 Aumenta	 la	 satisfacción	 tanto	 del	
médico como del paciente.

•	 Disminuye	 los	 litigios	 por	 mala	
práctica. 

•	 Reduce	 la	 utilización	 de	 los	
servicios de salud (exámenes 
complementarios e interconsultas).

•	 Mejora	la	recuperación	de	problemas	
recurrentes en adultos  y la salud 
emocional de los pacientes.

•	 Mismo	 tiempo	 que	 una	 consulta	
habitual.

•	 Mejora	 la	 adherencia	 a	 los	
tratamientos. 

CONCLUSIONES

La introducción constante de adelantos 
tecnológicos, al mismo tiempo que 
apoya el diagnóstico y el tratamiento de 
los pacientes, le confiere un carácter 
dicotómico al distanciar al médico del 
paciente.

La práctica médica demanda de una 
nueva conceptualización con el fin de 
incorporar los valores humanísticos en 
su quehacer cotidiano.

Las condiciones de una relación 
médico-paciente exitosa se basan 
principalmente en mantener una 
verdadera comunicación y no un 
mero intercambio de información. Los 
pacientes, como mínimo, necesitan 
saber que el médico ha entendido 
cuál es su problemática, que se les 
ha hecho un diagnóstico y propuesto 
un tratamiento acertado, y los más 
exigentes, quieren entender cuál es su 
problemática claramente y participar en 
la toma de decisiones sobre su salud.

Por último, tomar decisiones  de forma 
compartida implica tener en cuenta las 
expectativas del paciente (en ocasiones 
también de la familia), proporcionar 
información actualizada según los 
últimos conocimientos, identificar las 
incertidumbres, invitar al paciente a 
expresar su preferencia y verificar que 
ha elegido lo más adecuado para él.
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NORMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL USO RACIONAL DE 
ANTIBIÓTICOS

Dr. Oscar Vera Carrasco*

INTRODUCCIÓN

El conjunto de normas y estrategias 
desarrolladas para mejorar y 
optimizar el empleo de antibióticos 
(ATB) se denomina una Política 
de antibióticos, la que constituye 
la base del Uso racional de estos 
antimicrobianos. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha definido 
el uso apropiado o racional de estos 
fármacos como: “el uso costo-efectivo 
de los antimicrobianos, minimizando 
sus efectos adversos o tóxicos y el 
desarrollo de resistencia”.

El uso inapropiado de los ATB, 
conlleva importantes consecuencias, 
contribuyendo al desarrollo de 
resistencia bacteriana, malos 
resultados terapéuticos, efectos 
adversos innecesarios y un impacto 
económico negativo. Este es un 
problema tanto a nivel extra hospitalario 
como Intrahospitalario. Las principales 
razones en la comunidad es la 
indicación de ATB en infecciones de 
etiología viral, especialmente a nivel 
respiratorio, así como el incumplimiento 
de las regulaciones en la venta y la auto 
prescripción. En el ámbito hospitalario 
las causas son el uso de esquemas 
de ATB de amplio espectro y la falta 
de adecuación del tratamiento al 
microorganismo (MO) cuando éste se 
identifica.

El objetivo principal de la terapia 
antimicrobiana es obtener los mejores 
resultados finales en el paciente, al 
aumentar la eficiencia al usar ATB 
efectivos con menos efectos adversos 

y menos caros por el tiempo necesario 
para curar o prevenir infecciones, 
contribuir a las estrategias para evitar la 
resistencia de ciertos microorganismos 
a ATB específicos y disminuir los costos 
por concepto de uso inadecuado de ATB 
en atención ambulatoria y hospitalaria 
Para que se cumpla este objetivo, el 
médico debe conocer datos clínicos, 
microbiológicos, farmacológicos y 
epidemiológicos.

En esta actualización se revisan las 
normas básicas y estrategias que deben 
regir el uso racional de los ATB, de modo 
que su indicación sea costo-efectiva que 
es equivalente a brindar mayor calidad y 
eficiencia en su utilización, tanto a nivel 
de la comunidad como hospitalario. 

SELECCIÓN DE ANTIBIÓTICOS

Para la selección más adecuada de un 
ATB es necesario conocer: 1) la identidad 
del microorganismo; 2) su sensibilidad 
a un determinado ATB; 3) el sitio de la 
infección; 4) los factores relacionados 
con el paciente; 5) la seguridad o sus 
efectos adversos, y 6) el costo del 
tratamiento. Sin embargo, en ciertos 
casos graves o críticos es necesario 
recurrir a un tratamiento empírico o 
provisional, es decir, a la administración 
inmediata del ATB antes de identificar el 
MO y realizar el antibiograma.

1. Identificación del 
microorganismo infectante

La identificación del MO es decisiva 
para elegir el ATB adecuado. En 
ciertos casos puede efectuarse una 
valoración rápida de ese organismo 

* Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Tórax (INT). Profesor 
Emérito de la Facultad de Medicina-Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Miembro de la 
Comisión Farmacológica Nacional. Email oscar4762@yahoo.es
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basándose en la tinción Gram, que es 
útil para descubrir la presencia y las 
características morfológicas de los MO 
en los líquidos corporales, como LCR, 
pleural, peritoneal, sinovial y orina. Sin 
embargo, es necesario cultivar el MO 
infectante para llegar a una conclusión 
diagnóstica y determinar la sensibilidad 
de estos patógenos a los ATB.

No debe ser motivo de inicio de 
tratamiento antibiótico el aislamiento 
de MO en algunas muestras (esputo, 
aspirado traqueal, heces, piel) en las 
que existe de forma habitual una flora 
endógena o el aislamiento en sangre 
o en muestras pulmonares, incluso en 
las obtenidas con métodos invasivos 
(catéter telescopado protegido, 
lavado broncoalveolar, etc.) de 
patógenos escasamente virulentos 
(Staphylococcus coagulasa negativos, 
Corynebacterium sp). En todos los 
casos, es preciso razonar el cuadro 
clínico del paciente con los hallazgos 
microbiológicos.

Si el paciente está utilizando ATB, en 
el momento de detectarse una nueva 
infección deben tomarse las muestras 
con la máxima rapidez, sin esperar a que 
disminuya la acción de los ATB circulantes, 
ya que es posible que los patógenos 
causantes de la infección sean resistentes 
a los antimicrobianos que recibe.

2. Determinación de la 
sensibilidad antimicrobiana de 
los microorganismos

Luego de cultivar un MO patógeno, 
su sensibilidad a los distintos ATB 
sirve de guía para elegir el tratamiento 
antimicrobiano dirigido, lo que evita que 
los tratamientos empíricos de amplio 
espectro que se utilizan inicialmente 
en pacientes graves, se mantengan 
muchos días o incluso hasta el final del 
tratamiento.

Algunos MO como el Streptococcus 
pyogenes y la Neisseria meningitidis, 
tienen unos patrones de sensibilidad 
predecible ante ciertos ATB. En 
cambio, la mayoría de las especies de 
bacilos gramnegativos, enterococos 
y estafilococos presentan unos 

patrones de sensibilidad impredecibles 
frente a diversos ATB y es necesario 
efectuar pruebas de sensibilidad para 
determinar el tratamiento antibacteriano 
apropiado.

La información obtenida en los servicios 
de microbiología es la base del 
tratamiento dirigido. El aislamiento de 
uno o más microorganismos en alguna 
de las muestras de seguridad (sangre, 
LCR, líquido pleural, exudados purulentos 
obtenidos por punción, etc.) permite 
readaptar el tratamiento inicial. Siempre 
que sea posible, se deben elegir los ATB 
con el espectro de actividad más seguro 
y reducido, con evidencias contrastadas 
de su eficacia clínica y microbiológica, de 
su tolerabilidad, así como de una mejor 
relación costo-beneficio.

No se recomienda realizar rutinariamente 
cultivos microbiológicos en situaciones 
donde es probable aislar un MO que no 
necesariamente requiere un tratamiento 
específico dado que su presencia sin 
síntomas y/o signos clínicos significa 
colonización y no infección. Son ejemplos 
los cultivos rutinarios de catéteres 
vasculares, de úlceras crónicas, de 
orina en pacientes con sonda vesical, 
etc. El aislamiento de un MO en estas 
situaciones con frecuencia determina la 
indicación de ATB de forma innecesaria 
e inefectiva. 

3. El lugar de la infección

Para erradicar eficazmente los MO 
invasores deben llegar al sitio de la 
infección concentraciones suficientes de 
ATB. Los capilares que tienen grados de 
permeabilidad diversos, transportan los 
ATB a los tejidos corporales. Por ejemplo, 
las células endoteliales que componen 
las paredes de los capilares de muchos 
tejidos presentan fenestraciones 
(aberturas que actúan como ventanas) 
que permiten el paso de la mayoría de 
ATB que no están unidos a las proteínas 
plasmáticas. En cambio, la estructura 
de los capilares de ciertos tejidos, como 
la próstata, el cuerpo vítreo ocular 
y el sistema nervioso central (SNC), 
son barreras naturales que se oponen a 
la penetración de los ATB. 
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Los capilares del cerebro tienen 
una importancia especial, porque 
ayudan a crear y mantener la barrera 
hematoencefálica. Dicha barrera está 
formada por una capa simple de células 
endoteliales, dispuestas a modo de tejas 
y fusionadas por uniones herméticas, 
que impiden la entrada desde la sangre 
al cerebro de prácticamente la totalidad 
de moléculas, excepto las que son de 
pequeño tamaño y lipófilas.

La penetración y la concentración del 
ATB en el LCR dependen particularmente 
de los siguientes factores: 1) la 
liposolubilidad del fármaco, por ejemplo 
los ATB liposolubles como las quinolonas 
y el metronidazol, penetran de un modo 
importante en el SNC, mientras que 
los betalactámicos, como la Penicilina, 
están ionizados a pH fisiológico y 
tienen una baja liposolubilidad, de 
modo que en condiciones normales su 
penetración es limitada a través de la 
barrera hematoencefálica intacta. En 
la meningitis, algunos betalactámicos 
pueden penetrar al LCR en cantidades 
terapéuticas. 2) el peso molecular del 
ATB, los con un peso molecular bajo 
atraviesan con mayor facilidad la barrera 
hematoencefálica; en cambio, los con 
un peso molecular elevado, como la 
vancomicina, la atraviesan mal, incluso 
si existe una infección meníngea. 3) la 
unión del ATB con las proteínas, un alto 
grado de unión a las proteínas séricas 
limita su entrada al LCR. Por lo tanto, 
el factor que tiene importancia para la 
penetración al LCR es la cantidad de 
fármaco sérico libre (no unido), y no la 
cantidad total de fármaco presente.

4. Factores relacionados con el 
paciente

Al seleccionar un ATB se debe prestar 
atención al estado del paciente. Por 
ejemplo hay que considerar el estado 
de sus sistemas inmunitario, renal, 
hepático y circulatorio, además, de 
su edad. En la mujer, el embarazo y la 
lactancia también influyen en la elección 
del antimicrobiano.

La eliminación de los MO depende de que 
el sistema inmunitario esté intacto. Los 

antibacterianos disminuyen la población 
de MO (bactericidas) o inhiben su 
crecimiento ulterior (bacteriostáticos), 
pero son las defensas del huésped las 
que, en último término deben eliminar las 
bacterias invasoras. El alcoholismo, 
la diabetes mellitus, la infección 
por virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), la malnutrición o la 
edad avanzada, pueden influir en 
el estado inmunitario del paciente, así 
como los tratamientos con fármacos 
inmunosupresores. En estos pacientes 
es necesario emplear dosis de ATB 
bactericidas más altas de lo habitual, o 
administrar tandas más prolongadas de 
tratamiento.

La disfunción renal, con el 10% o menos 
de la función renal normal, da lugar a la 
acumulación de los ATB en el organismo 
que normalmente se eliminan por dicha 
vía. Esto puede causar la aparición de 
efectos adversos importantes, a menos 
que la acumulación se controle mediante 
el ajuste de la dosis o de la pauta de 
administración del antimicrobiano. Los 
niveles séricos de creatinina se utilizan a 
menudo como índice de la función renal 
para el ajuste de la dosis.

El mejor parámetro para determinar el 
grado de función renal es la depuración 
de creatinina en orina de 24 horas, 
pero no siempre tenemos este valor 
en forma basal, y no podemos esperar 
a procesar la muestra para obtenerlo. 
La fórmula de cockoft y Gault es 
útil para determinar la función renal 
normal o con insuficiencia renal leve a 
moderada:

[140-Edad (años)] x [Peso (kg)]

72 x Creatinina plasmática (mg/dL)

En	 las	 mujeres	 el	 resultado	 final	 se	
multiplica por 0.85

Para identificar los valores máximos y 
mínimos es preferible la determinación 
directa de los niveles séricos de algunos 
ATB como los aminoglucósidos. La 
elevación de los niveles máximos alerta 
sobre la posible toxicidad. Los ancianos 
son particularmente vulnerables a la 
acumulación de los fármacos que se 
eliminan por vía renal, por lo que en estos 
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pacientes puede ser preferible emplear 
ATB que experimentan un metabolismo 
completo o que se excretan por vía 
biliar. Los ATB que se concentran en el 
hígado o se eliminan por vía biliar, como 
la eritromicina y la tetraciclina, están 
contraindicados en los pacientes con 
hepatopatías.

La hipoperfusión en un área 
determinada, como las extremidades 
inferiores en un paciente diabético, 
reduce la cantidad de ATB que alcanza 
ésta área en cuestión, dificultando el 
tratamiento de la infección.

La edad es otro factor relacionado con 
el paciente. Los procesos de eliminación 

renal o hepática están a menudo poco 
desarrollados en el recién nacido, que 
es particularmente vulnerable a los 
efectos tóxicos del cloranfenicol y las 
sulfamidas. Los niños de corta edad no 
deben recibir tetraciclinas, ya que éstas 
afectan el crecimiento óseo.

En el embarazo, todos los ATB atraviesan 
la placenta. Los efectos adversos sobre 
el feto son raros, excepto la displasia 
dentaria y la inhibición del crecimiento 
óseo causados por las tetraciclinas. En el 
cuadro 1 se resumen las categorías de la 
U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
para la administración de los ATB durante 
el embarazo.

Cuadro Nº 1
Categorías de la U.S. Food and Drug Administration

Categoría Descripción Fármaco

A
Sin riesgo para el feto humano o 
posibilidad remota de daño fetal

-------------------------

B

Ningún estudio controlado 
muestra un riesgo para el 
ser humano; los estudios en 
animales sugieren una potencial 
toxicidad 

Betalactámicos, Betalactámicos 
con inhibidores de betalactamasas, 
Cefalosporinas, Astreonan, 
Clindamicina, Eritromicina, Azitromicina, 
Metronidazol, Nitrofurantoina, 
Sulfamidas

C
Toxicidad demostrada para 
fetos de animales; riesgo 
humano sin definir

Cloranfenicol, Fluoroquinolonas, 
Claritromicina, Trimetoprima, 
Vancomicina, Gentamicina, 
Trimetoprima-sulfametoxazol

D
Riesgo humano presente 
aunque los beneficios 
compensan los riesgos

Tetraciclinas, Aminoglucósidos 
(excepto gentamicina)

X

Riesgo fetal humano presente, 
sin que los beneficios lo 
compensen; contraindicados en 
el embarazo

------------------------

Los fármacos del anterior cuadro son 
sólo un ejemplo de cada categoría y no 
son representativos de todos los ATB. 
Se recomienda que la utilización de 
cualquier fármaco debe realizarse bajo 
supervisión médica.

En la lactancia, los fármacos que se 
administran a la madre que da de lactar 
pueden llegar al niño a través de la leche; 
aunque las concentraciones de ATB en 
la leche suelen ser bajas, la dosis total 
que recibe el niño puede ser suficiente 
para causar efectos adversos.

5. La seguridad del antibiótico

La seguridad del ATB no solo está 
relacionada con la naturaleza del 
fármaco, sino también con los factores 
propios del paciente que pueden 
predisponer a las reacciones adversas o 
a la toxicidad. Muchos de los ATB como 
las penicilinas, se encuentran entre los 
menos tóxicos, dado que interfieren 
en un lugar peculiar del crecimiento 
de los MO. Otros antimicrobianos, por 
ejemplo el cloranfenicol, son menos 
específicos y se reservan para las 
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infecciones potencialmente letales, 
debido a la posibilidad de que causen 
toxicidad grave en el paciente.

6. Costo del tratamiento

Es frecuente que varios fármacos 
muestren una eficacia similar para 
tratar una infección, pero con amplias 
variaciones en el  costo respectivo. 
Su elección en términos de eficacia 
y seguridad puede ser también el 
fármaco más caro, y en caso de 
que los recursos sean limitados su 
selección puede ser imposible. A 
veces tendrá que elegir entre tratar 
a un número reducido de pacientes 
con un fármaco muy caro o tratar a un 
número más elevado con un fármaco 
que es menos ideal, pero todavía 
aceptable. Esta elección no es fácil, 
pero la mayoría de los que prescriben 
deben realizarla en un momento u otro. 
Es el médico, como prescriptor, quien 
debe decidir qué medicamentos son 
los más importantes, y no el paciente 
ni el farmacéutico.

ADAPTAR EL TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO AL 
MICROORGANISMO: “desescalar”

La conducta de desescalar (término 
en inglés “de-escalation”) significa 
adecuar o ajustar la terapia ATB al perfil 
de sensibilidad del MO aislado. Este es 
un componente de gran importancia 
que contribuirá con seguridad a un uso 
racional de ATB. Por otra parte, parece 
de fácil implementación dado que el 
aislamiento del MO causal y su perfil 
de sensibilidad es una situación ideal 
a la hora de tratar una enfermedad 
infecciosa. Sin embargo, pocas veces 
un médico cambia una indicación de 
ATB sí el paciente tiene una buena 
respuesta, sobre todo sí este cambio 
implica usar antimicrobianos más 
antiguos o de espectro más reducido. 
El ATB más adecuado es aquel más 
activo frente al MO causal, de espectro 
más reducido, en dosis y vía de acuerdo 
a las características farmacocinéticas 
y farmacodinámicas (FC/FD) y al sitio 
de infección.

SELECCIONAR ATB CON 
EL MENOR POTENCIAL DE 
PROMOVER Y SELECCIONAR 
RESISTENCIA

Está bien demostrado que algunos ATB 
pueden provocar un impacto ecológico 
negativo, promoviendo el desarrollo 
de resistencias bacterianas. El uso de 
cefalosporinas de segunda y tercera 
generación favorecen el surgimiento de 
Enterococos resistentes a vancomicina 
(ERV), enterobacterias y bacilos gram 
negativos no fermentadores (Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter baumanii) 
productores de betalactamasas de 
espectro expandido (BLEE) y S. aureus 
meticilino resistentes (SAMR). El uso de 
quinolonas se ha asociado al aumento de 
la incidencia de SAMR y BGN, incluyendo 
Pseudomonas aeruginosa, resistentes a 
quinolonas. Asimismo, el uso de quinolonas, 
clindamicina, cefalosporinas favorece las 
diarreas por Clostridium	difficile. 

USAR TERAPIA ATB COMBINADA 
RACIONALMENTE

Cuando se usa terapia antimicrobiana 
combinada debe optarse por ATB con 
mecanismos de acción diferente, con 
actividad sinérgica (el efecto bactericida 
de la combinación  debe ser mayor que 
la suma de los efectos por separado de 
cada ATB) y sin toxicidad superpuesta. 
Está justificada como terapia 
empírica inicial en pacientes con 
infecciones graves, sobre todo de 
origen intrahospitalario, con el objetivo 
de ampliar el espectro antimicrobiano y 
mejorar los resultados clínicos. 

En algunas infecciones esta estrategia 
se utiliza para evitar la emergencia 
de resistencia intratratamiento: 
tuberculosis, ciertas infecciones 
estafilocóccicas. También se 
utilizan combinaciones de ATB 
sinérgicos en situaciones clínicas 
específicas: endocarditis infecciosa 
por estreptococos del grupo viridans, 
Streptococcus bovis, enterococos, 
BGN, S. aureus y Staphylococcus 
coagulasa negativos fundamentalmente 
en las infecciones asociadas a 
prótesis. En infecciones severas y en 
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hospitales donde la prevalencia de BGN 
multirresistentes es mayor de 20%, se 
recomienda el uso inicial empírico de 
terapia combinada, 

DOSIS, FRECUENCIA Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN

En función de las características 
farmacocinéticas y farmacodinámicas 
de los ATB, debe seleccionarse 
la dosificación racional y la vía de 
administración más adecuada para 
obtener la máxima eficacia. La 
farmacocinética se refiere a la absorción, 
distribución y eliminación del fármaco 
en el organismo, y la farmacodinamia 
se ocupa de la actividad frente a un 
determinado MO y su relación con 
las concentraciones séricas del ATB. 
Como medida de esta última se utiliza la 
concentración inhibitoria mínima (CIM).  

De acuerdo a las características 
farmacocinéticas y farmacodinámicas 
de un determinado ATB, tres 
importantes propiedades ejercen una 
influencia significativa en la frecuencia 
de administración: a) destrucción 
dependiente de la concentración; 
b) destrucción dependiente del 
tiempo, y c) efecto postantibiótico. 
Al utilizar estas propiedades para 
optimizar las pautas de administración 
mejoran los resultados clínicos y, 
posiblemente disminuye la aparición de 
resistencias.

a) Destrucción dependiente de la 
concentración

 Los ATB con actividad dependiente 
de la concentración son aquellos 
cuya máxima actividad bactericida 
se correlaciona con concentraciones 
pico elevadas: aminoglucósidos,	
fluoroquinolonas, carbapenemes, 
azitromicina y vancomicina, 
incrementan significativamente su 
tasa de destrucción bacteriana 
cuando la concentración del ATB 
supera de 4 a 64 veces la CIM del 
fármaco para el MO infectante. 
En estos ATB la frecuencia 
de administración así como la 
dosificación deben contemplar 
esta característica, requiriendo 

algunos de ellos el monitoreo 
de concentraciones plasmáticas 
para adecuar la dosis. Si los ATB 
que provocan esta destrucción 
dependiente de la concentración se 
administran mediante una infusión 
en bolo una vez al día, se alcanzan 
unos picos máximos elevados, y 
esto favorece la rápida eliminación 
del MO infectante. 

b) Destrucción dependiente del 
tiempo (independiente de la 
concentración)

 En ATB con actividad dependiente 
de tiempo es fundamental 
mantener las concentraciones por 
encima de la CIM por el mayor 
tiempo posible. Son ejemplos 
de ellos: betalactámicos, 
eritromicina, claritromicina, 
clindamicina, linezolid. Una 
vez que la concentración del ATB 
excede un valor crítico, entre 2 y 4 
veces por encima de la CIM para 
un MO determinado, la destrucción 
bacteriana es máxima y el aumento 
en las concentraciones del ATB no 
mejora su eficacia. Por lo tanto, 
cuando se usan estos ATB los 
intervalos de dosificación deben 
asegurar un tiempo máximo por 
encima de la CIM. Así por ejemplo, 
para los betalactámicos se sugiere 
que el tiempo de permanencia por 
encima de la CIM debe ser 40% a 
60% del intervalo de dosificación. 
Por lo tanto, algunos expertos 
sugieren que ciertas infecciones 
graves se tratan mejor con una 
infusión continua de estos fármacos, 
en lugar de la administración 
intermitente.

c) Efecto postantibiótico

 El efecto postantibiótico (EPA) es la 
supresión persistente del crecimiento 
bacteriano que se produce después 
de que los niveles del ATB disminuyan 
debajo de la CIM. Para medir el EPA 
de un ATB se incuba en primer lugar 
un cultivo de prueba en un medio que 
contiene que contiene el antibiótico, 
y luego se transfiere a otro medio 
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sin ATB. El EPA se define como el 
periodo de tiempo que transcurre 
(después de la transferencia) hasta 
que el cultivo alcanza un crecimiento 
de fase logarítmica. Los fármacos 
antimicrobianos que presentan 
un EPA prolongado (varias horas) 
suelen requerir una sola dosis diaria. 
Por ejemplo, los aminoglucósidos 
y las fluoroquinolonas tienen un 
EPA prolongado, particularmente 
contra MO gram negativos.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO

El uso de ATB por tiempos 
excesivamente prolongados es 
causa frecuente de uso inapropiado. 
Esta conducta ha sido descrita 
frecuentemente en infecciones 
respiratorias y del tracto urinario bajo 
no complicado.

Existe un cuerpo creciente de evidencias 
respecto a la eficacia de tratamientos 
más cortos en algunas infecciones. La 
mayor parte de los estudios se han 
realizado en neumonías asociadas a 
la ventilación mecánica (NAV) donde 
tratamientos de 8 días versus 15 días han 
mostrado tener resultados similares en 
cuanto a eficacia, excluyendo aquellas 
provocadas por bacilos gram negativos 
(BGN) no fermentadores.  Más 
recientemente han surgido evidencias 
de resultados similares con tratamientos 
más cortos en las neumonías de la 
comunidad tanto en adultos como en 
niños. De modo similar, en mujeres 
con infecciones del tracto urinario bajo, 
pautas de 3 a 5 días con cotrimoxazol, 
quinolonas o cefalosporinas, se 
han mostrado tan efectivas como 
tratamientos más prolongados.

No existen indicaciones precisas sobre 
la duración del tratamiento ATB de 
las infecciones en pacientes críticos. 
La respuesta clínica y microbiológica, 
la etiología y características de los 
pacientes son los factores a tener 
en cuenta.  En la mayoría de los 
pacientes críticos se precisa un 
tiempo de tratamiento para que 
desaparezcan los signos y síntomas 

clínicos más importantes de la infección 
(fiebre, leucocitosis, inestabilidad 
hemodinámica, intolerancia a la 
glucosa y shunt pulmonar). A las 72 
horas de controlarse estos síntomas 
puede retirarse el tratamiento ATB. La 
duración del tratamiento en pacientes 
no inmunodeprimidos con sepsis por 
BGN oscila entre 8 a 14 días. 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL 
USO DE ATB EN PACIENTES 
CRÍTICOS

Se han propuesto diversas estrategias 
con la finalidad de optimizar  el uso de 
ATB, entre ellas destacan las siguientes: 
1) Desescalada terapéutica; 2) Ciclado 
de antibióticos; 3) Tratamiento anticipado 
y 4) Parámetros farmacocinéticos y 
farmacodinámicos (pK/pD).

Desescalada Terapéutica 

•	 Administración	 inicial	 de	 un	
tratamiento empírico con ATB 
de amplio espectro para cubrir 
patógenos más frecuentemente 
relacionados con la infección, 
incluidos M.O. multirresistentes.

•	 El	 ajuste	 terapéutico	 rápido	 debe	
realizarse entre el segundo y el tercer 
día de iniciado una vez conocido el 
agente etiológico.

•	 Objetivo,	 lograr	 una	 menor	
morbimortalidad y limitar la aparición 
de resistencias bacterianas.

Ciclado de antibióticos

•	 Consiste	en	la	sustitución	periódica	
de una clase de ATB por otra 
clase o la combinación de los que 
presenten un espectro de actividad 
similar, pero que no comparten el 
mismo mecanismo de acción.

•	 Durante	 cada	 ciclo	 o	 periodo	 de	
duración entre unas semanas y 
pocos meses, solo pueden utilizarse 
aquellos ATB correspondientes a 
este ciclo.

Tratamiento anticipado 

•	 Consiste	 en	 la	 administración	 de	
ATB en determinados pacientes 
antes que aparezcan los signos 
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clínicos de infección.

•	 Se	 basa	 en	 la	 aplicación	 de	
pacientes de riesgo asociadas con 
alta mortalidad (candidemias o 
candidiasis invasivas).

•	 Este	 concepto	 fue	 desarrollado	
en pacientes hematológicos a 
partir de la aplicación de pruebas 
serológicas.

Parámetros farmacocinéticos y 
farmacodinámicos (pK/pD)

•	 Tradicionalmente	 se	 ha	
recomendado la determinación 
de niveles plasmáticos de los ATB 
con margen terapéutico estrecho 
(Aminoglucósidos, Vancomicina).

•	 Se	 ha	 demostrado	 la	
importancia clínica de diferentes 
relaciones farmacodinámicas 
que se establecen entre las 
concentraciones plasmáticas de 
los ATB y la CMI de las bacterias.

•	 Destacan	 la	 relación	 entre	 ellas	 la	
Cmáx plasmática y la CIM, el área 
bajo la curva y la CIM, y el porcentaje 
de tiempo (intervalo de dosis) en el 
que la concentración plasmática 
está por encima de la CMI. 

DECÁLOGO DEL USO RACIONAL 
DE ANTIBIÓTICOS

1. Usar cuando es necesario 

2. Usar el/los antimicrobianos 
apropiados para el agente(s) 

3. Usar el/los antimicrobianos 
apropiados para el huésped en 
cuestión 

4. Usar la dosis adecuada 

5. Usar la vía adecuada 

6. Tratar por el tiempo apropiado 

7. Usar idealmente el agente de 
espectro más específico 

8. Usar el producto menos tóxico: 
efectos adversos e interacciones 

9. Usar el producto menos inductor/
seleccionador de resistencia 

10. Usar el producto de menor costo 
posible 

CONCLUSIONES

La indicación de ATB debe ser un 
acto responsable fundamentado en 
conocimientos y principios de uso bien 
establecidos. La educación dirigida 
tanto a los agentes de salud como a la 
población general es una intervención 
necesaria y prioritaria para promover un 
uso racional y responsable de los ATB. 
Las consecuencias del uso inadecuado 
de ATB (generalmente por exceso) son 
de tipo clínico, ecológico y económico. 

Las normas y estrategias para el uso 
racional de antibióticos aplicadas a 
pacientes críticos deben basarse 
en su cumplimiento. Las estrategias 
propuestas para optimizar su 
efectividad y minimizar los efectos 
adversos deben aplicarse con cautela, 
se deben evaluar en todo momento los 
resultados conseguidos y adaptarlos 
a las necesidades de cada Unidad de 
cuidados intensivos en particular. Los 
programas de educación a los clínicos en 
el cumplimiento de las normas básicas 
de uso de antibióticos y la desescalada 
terapéutica sobre la base de los 
resultados del cultivo microbiológico 
son las mejores opciones para obtener 
el éxito en el control de las resistencias 
a antibióticos.
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ELABORACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA, BASADO 
EN LAS EVIDENCIAS,  

PARTE II
Dr. Raúl Arturo Arévalo Barea*, Dr. Guido Fonseca Garvizú**, Dr. Gonzalo Ortuño Benítez***, 
Dory E. Arévalo Salazar****

Las guías de práctica clínica basadas 
e la evidencia (GPC-BE) resultan ser 
recomendaciones elaboradas de 
forma sistemática que permite la toma 
de decisiones entre profesionales de 
la salud y pacientes, en relación a 
los cuidados en salud en situaciones 
clínicas determinadas». Las GPC-BE 
pueden ser un pilar determinante en 
la elaboración de políticas de salud, 
alcanzando temas sobre promoción, 
prevención, asistencia y diagnóstico de 
los problemas en salud.

Las GPC-BE pretenden mejorar la 
efectividad, la eficiencia y la seguridad 
de las decisiones clínicas. Lo consiguen 
ayudando a que los profesionales  
disminuyan la variabilidad no justificada 
de su práctica y facilitando las mejores 
decisiones diagnósticas y terapéuticas 
en condiciones clínicas específicas.

En La Paz (Bolivia), en estos últimos 
años se han estado elaborando Guías 
de Práctica Clínica, y las que existe 
no han sido realizadas mediante una 
metodología sistemática basada en la 
mejor evidencia científica disponible en 
la actualidad, y la evaluación mediante 
el instrumento del AGREE I y II

En el artículo Elaboración de GPC-BE, 
parte I (Rev Med La Paz, 2011; 17 (2): 
63-69), se han detallado los objetivos, 
los pasos sugeridos para la definición 

de los objetivos, el  perfil que deben 
tener el grupo elaborador, sus funciones 
y el procedimiento que se debe seguir 
en la nominación de los miembros 
componentes del grupo elaborador.

En esta segunda parte emplearemos las 
recomendaciones internacionales en la 
práctica clínica de forma generalizada, 
porque es necesario que las GPC-BE 
sean de calidad y se realicen con una 
rigurosa metodología. 

METODOLOGÍA HA SEGUIR

1. Definición de las preguntas de forma 
clara. 

2. Establecer criterios evidentes 
y sistemáticos para evaluar la 
evidencia científica.

3. Formular las recomendaciones en 
función del nivel de la evidencia 
científica, tomando en  cuenta 
también otros aspectos que deben 
ser reflexionados.

4. Presentar las recomendaciones de 
forma progresiva, diferenciando 
claramente las que están basadas 
en la evidencia científica de las 
formuladas mediante el consenso 
de personas expertas.

5. La calidad de las guías pueden ser 
extremadamente variables y en 
ocasiones no satisfacen las pautas 

* Pediatra Hospital Materno Infantil, Diplomado en Medicina Basada en Evidencias, Elaboración 
de Guías Clínicas, Metodología de la Investigación, Revisiones sistemáticas, CLAP Montevideo-
Uruguay.

** Ginecólogo – Obstetra, Diplomado en Medicina Basada en Evidencias, Elaboración de Guías 
Clínicas, Metodología de la Investigación, Revisiones sistemáticas, CLAP Montevideo-Uruguay.

*** Coordinador de la Carrera de Fisioterapia y Kinesiología, Universidad Central, La Paz-Bolivia.
**** Estudiante Medicina, Facultad de Medicina Universidad Mayor de San Andrés.
 Responsable: Dr. Raúl Arévalo Barea. E-mail: Ivar999@hotmail.com
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básicas, lo que motiva el tener 
que  utilizarse alguna herramienta 
que evalué la elaboración de GPC-
BE, internacionalmente los grupos 
elaboradores utilizan el instrumento 
de Evaluación de Guías de Práctica 
Clínica (AGREE), que sirve para 
examinar el tema de la variabilidad 
en la calidad de las guías. 

6. El Instrumento AGREE es una 
herramienta que evalúa el rigor 
metodológico y la transparencia con 
la cual se elabora una guía.

PASOS PARA SEGUIR EN 
LA ELABORACIÓN DE LAS 
PREGUNTAS CLÍNICAS

1 Definir el algoritmo de decisiones de 
manejo del problema clínico. En esta 
fase puede ser útil la elaboración 
de un algoritmo de decisiones 
que intente resumir los diversos 
aspectos de la atención al problema 
objeto de la GPC-BE.

2 En cada paso de dicho algoritmo 
se pueden identificar y resumir en 
forma de preguntas genéricas las 
cuestiones que se deben contestar 
en la sucesiva toma de decisiones 
planteadas. Al final se obtendrá un 
“conjunto de preguntas” que supone 
la estructura básica del contenido 
de la guía. Esta herramienta servirá 
para comprobar que se han 
complementado todos los aspectos 
clínicos que se decidieron tratar en 
el alcance de la guía.

3 Es sustancial que el número de 
preguntas clínicas sea accesible 
para el grupo elaborador de la guía 
en el tiempo determinado y con 
los recursos disponibles para su 
desarrollo.

4 El listado de preguntas puede 
contemplar aspectos de tratamiento, 
de diagnóstico, de pronóstico, 
de organización, de prevención y 
otros. El grupo elaborador de la guía 
tiene que evitar introducir aspectos 
nuevos que no estaban incluidos en 
el alcance de la guía.

SELECCIÓN DE LAS PREGUNTAS 
CLÍNICAS QUE HAY QUE 
RESPONDER

Sobre unas preguntas genéricas, 
definidas por el generador de la guía, 
el grupo elaborador de la guía y los 
colaboradores expertos deben definir 
las preguntas clínicas más adecuadas, 
para lo cual generalmente se requiere 
realizar la búsqueda bibliográfica inicial 
que permita reformular y crear nuevas 
preguntas. También las preguntas 
clínicas pueden ser objeto de debate con 
organizaciones de diversos ámbitos.

ETAPAS DEL DESARROLLO DE UNA GPC-BE

Delimitación del alcance y de los objetivos

Formulación de preguntas clínicas

Búsqueda, evaluación y síntesis de la literatura 

Formulación de las recomendaciones

Revisión externa

Edición de la GPC-BE

Creación del grupo elaborador de la GPC

LA ELABORACIÓN BÁSICA DEBE 
TRATAR COMO MÍNIMO LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS

1. Diseño y evaluación de GPC-BE: 
Introducción a las guías de práctica 
clínica, elaboración de las GPC 
(etapas, modelos metodológicos, 
etc.), utilización del Instrumento 
AGREE (es una herramienta que 
evalúa el rigor metodológico y la 
transparencia con la cual se elabora 
una guía).

2. Formulación de preguntas 
clínicas: Paciente, Intervención, 
Comparación y Resultado para 
la elaboración estructurada de 
preguntas clínicas. 
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Al concluir este proceso debe 
disponerse de un listado de todas las 
preguntas clínicas, clasificadas en los 
diferentes apartados en que se ha 
estructurado la atención al tema objeto 
de la guía de práctica clínica.

Ejemplo que se toma de la GUÍA DE LA 
PRÁCTICA CLÍNICA DEL ASMA* de  un 
listado de algunas preguntas clínicas 
genéricas clasificadas de una GPC 
sobre el asma:

Preguntas sobre la historia 
natural, diagnóstico y pronóstico 
del asma…

1 ¿Cuál es el valor de la clínica en el 
diagnóstico del asma?

2 ¿La historia familiar de asma u otras 
enfermedades atópicas aumenta la 
incidencia o la gravedad del  asma?

3 ¿Se puede predecir la evolución a 
asma atópica en los niños menores 
de 3 años que consultan por clínica 
sugestiva de asma?

4 ¿Cuál es la validez de la variabilidad 
del flujo espiratorio máximo en el 
diagnóstico del asma?

5 ¿Cuál es el valor del test de 
provocación por ejercicio en el 
diagnóstico del asma?

6 ¿Es necesaria la radiografía de tórax 
en el diagnóstico del asma?

7 ¿En niños o adultos con sospecha 
de asma está indicado realizar 
pruebas cutáneas a alergenos 
mediante prick test o IgE específica 
para el diagnóstico del asma?

Preguntas sobre la prevención del 
asma…

1 La lactancia materna ¿disminuye la 
incidencia de asma infantil?

2 En pacientes asmáticos ¿evitar 
el humo de tabaco influye en la 
gravedad de asma?

3 ¿Son eficaces las medidas físicas 

o químicas de control de ácaros 
en pacientes sensibilizados para 
mejorar el control de asma?

4 La vacunación antigripal ¿produce 
beneficios clínicos en pacientes 
diagnosticados de asma?

Preguntas sobre el tratamiento 
crónico del asma…

1. ¿Cómo se debe tratar el asma leve 
intermitente?

2. Los glucocorticoides inhalados: 
¿son el tratamiento preventivo de 
elección en el asma persistente de 
cualquier nivel de gravedad?

3. Los GCI ¿son eficaces en el 
tratamiento de los lactantes y niños 
preescolares con asma?

4. ¿Cuál es la efectividad de 
beclometasona, budesonida y 
fluticasona con relación a la dosis?

5. ¿A qué dosis se deberían emplear 
los distintos corticoides inhalados 
en el tratamiento de mantenimiento 
del asma?

6.  ¿Cuáles son los efectos adversos 
de los glucocorticoides inhalados 
sobre la densidad mineral ósea, el 
crecimiento en niños, la toxicidad 
ocular y la supresión del eje 
hipotálamo-hipófisis-suprarrenal?

7.  ¿Qué papel tienen otros tratamientos 
preventivos (antileucotrienos, 
cromonas, imunoterapia, otros)?

8. ¿Cuándo se debe añadir un 
segundo fármaco al tratamiento 
preventivo con glucocorticoides        
inhalados?

9. ¿Son los beta-adrenérgicos de larga 
duración los fármacos de elección 
como terapia añadida?

10. En el asma leve persistente no 
controlada con glucocorticoides 
inhalados, ¿es preferible añadir 
un beta-adrenérgicos de larga 

* (Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre el Diagnóstico, el Tratamiento y la 
Prevención del asma.Centro Cochrane Iberoamericano, coordinador. Guía de Práctica Clínica 
sobre el Diagnóstico, el Tratamiento y laPrevención del ASMA. Plan de Calidad para el Sistema 
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Agència d´Informació, 
Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) de Cataluña, 2010)
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duración que aumentar la dosis de 
glucocorticoides inhalados?

11. ¿Cuál es el papel de las teofilinas, 
antileucotrienos u otros tratamientos 
como terapia añadida?

12. ¿Cuál es la mejor opción de 
tratamiento en pacientes no 
controlados con dosis moderadas 
de glucocorticoides inhalados y beta-
adrenérgicos de larga duración?

Preguntas en la crisis de asma…

1 ¿Cuáles son los factores de riesgo 
para tener una crisis grave?

2 ¿Cómo se valora la gravedad de 
una crisis?

3 ¿Cuándo se recomienda utilizar 
oxígeno?

4 ¿Son eficaces las tandas cortas de 
corticoides orales (5 días o menos) 
respecto a las de 7- 14 días en el 
tratamiento de las crisis de asma? 
¿A qué dosis? ¿Es necesaria la 
retirada gradual?

Preguntas sobre la educación del 
paciente asmático…

1 ¿La educación sanitaria que incluye 
el autocontrol y visitas regulares 
mejora el control de asma?

2 ¿Hay diferencias en resultados 
clínicos si el plan de acción escrito se 
basa en monitorización de síntomas 
o en monitorización de pico flujo?

ELABORACIÓN DE LAS 
PREGUNTAS UTILIZANDO; 
LA TRIADA PACIENTE, 
INTERVENCIÓN, COMPARACIÓN Y 
RESULTADO

Para cambiar de una pregunta 
clínica genérica a una formulada de 
forma específica utilizando la triada 
metodológica de paciente, intervención, 
comparación y resultados, se deben 

tomar en cuenta los siguientes 
elementos: 

PACIENTE: grupos de edad, estadio 
de la enfermedad, comorbilidad, etc.

INTERVENCIÓN: intervención, factor 
pronóstico, agente etiológico, prueba 
diagnóstica, etc.

COMPARACIÓN: se refiere a la 
alternativa a la intervención a estudio, 
tales como: tratamiento habitual o 
placebo, ausencia de un factor de 
riesgo, ausencia de agente etiológico, 
patrón oro o de referencia de una 
prueba diagnóstica, etc.

RESULTADOS: variables de resultado 
clínicamente importantes en el caso de 
estudios sobre eficacia, pronóstico o 
etiología, y estimadores de rendimiento 
o validez diagnóstica (sensibilidad, 
especificidad, coeficientes de 
probabilidad y valores predictivos) en 
el caso de los estudios de pruebas 
diagnósticas.

El Grupo elaborador de la Guía tiene 
que tener en cuenta que la naturaleza 
de la pregunta y la elección de las 
variables de resultado que se deben 
considerar (por ejemplo, si una GPC 
tiene que responder a la pregunta de si 
se recomienda o no el uso de raloxifeno 
para la osteoporosis postmenopaúsica), 
hacen necesario plantearse si los 
beneficios esperados (en este caso la 
disminución de fracturas) compensan los 
posibles riesgos y efectos secundarios 
(en el ejemplo, especialmente el 
riesgo de tromboembolismo o ictus). 
La formulación de esta cuestión 
clínica en forma de pregunta paciente, 
intervención, comparación y resultados  
se ilustra en el siguiente ejemplo:

¿Es	eficaz	el	tratamiento	con	raloxifeno	
para prevenir las fracturas de la 
osteoporosis postmenopáusica?

Paciente/problema Intervención/Comparación Desenlace de la intervención

Mujer con osteoporosis 
postmenopaúsica.

Raloxifeno frente a placebo o
frente a calcio + Vitamina D.

– Disminución de fracturas:
		•	Vertebrales
		•	Cadera
		•	Radio
– Efectos secundarios: 
tromboembolismo, otros.
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La ventaja de formular las preguntas 
clínicas específicas con formato PIR es 
que definen sin imprecisión lo que se 
pretende conocer y ayudan a realizar la 
búsqueda bibliográfica, ya que para cada 
tipo de pregunta corresponde un tipo 
de estudio con el diseño adecuado para 
responderla, mediante la estrategia de 
la búsqueda y selección de la evidencia 
científica.

En la formulación de las preguntas 
clínicas por el grupo elaborador de 
guías, se deben definir todas las posibles 
variables de resultado. Ello es aún más 

relevante si se utiliza en la elaboración 
de las recomendaciones el sistema 
GRADE, donde se califica las variables 
según su importancia para clínicos 
y pacientes, y las pondera en una 
escala que va del 1 al 9. Las variables 
con puntuación de 7 a 9 se consideran 
claves para tomar una decisión, y son 
a ellas a las que hay que especificar 
las preguntas clínicas. La calidad de la 
evidencia científica disponible para tales 
resultados clave será la que determinará 
la calidad global de la evidencia científica 
para una pregunta concreta.

EL SISTEMA GRADE;  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA 
CIENTÍFICA SEGÚN EL TIPO DE DISEÑO DE LOS ESTUDIOS:

Calidad
de la evidencia

científica
Diseño de estudio Disminuir si* Aumentar si**

Alta ECA

Estudio observacional

Cualquier otra evidencia 
científica

•	Importante	(-1)	
o muy importante  
(-2) limitación 
de la calidad del 
estudio

•	Inconsistencia
importante (-1)

•	Alguna	(-1)	
o gran (-2) 
incertidumbre
acerca de la 
que evidencia 
científica
sea directa

•	Datos	escasos	
o
imprecisos (-1)

•	Alta	probabilidad	
de sesgo de 
notificación (-1)

•	Asociación:	
evidencia científica
de  una fuerte 
asociación:
RR > 2 o < 0,5 
basado
en estudios 
observacionales
sin factores de 
confusión (+1). 

Evidencia científica 
de
una muy fuerte 
asociación
RR > 5 o < 0,2 
basada en evidencia 
científica sin 
posibilidad de sesgos 
(+2)

•	Gradiente	dosis	
respuesta (+1)

•	Todos	los	posibles	
factores confusores 
podrían haber
reducido el efecto 
observado (+1)

Moderada

Baja

Muy baja

*	En	el	caso	de	los	ensayos	clínicos	aleatorizados	(ECA)	se	puede	disminuir	la	calificación	
de	la	calidad	de	la	evidencia	científica
**	 En	 el	 caso	 de	 los	 estudios	 observacionales	 se	 puede	 aumentar	 la	 calificación	 de	 la	
calidad	de	la	evidencia	científica.

Una vez evaluada la calidad de la 
evidencia científica para cada variable 
de resultado, el sistema GRADE 
propone que las variables de resultado 
clave son las únicas que se tienen que 
tomar en cuenta para evaluar la calidad 

de forma global. Por ejemplo, en el 
caso del tratamiento de las mujeres con 
osteoporosis y fractura vertebral previa, 
el grupo elaborador de la guía puede 
considerar como variables de resultado 
clave la fractura de cadera y la fractura 
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vertebral pero no la densidad mineral 
ósea o los marcadores óseos en orina. 
Por tanto a la hora de evaluar la calidad 
global tendrán en cuenta la calidad de 
las variables de resultado clave y en el 
caso de que la calidad sea diferente, se 
tendrá en cuenta la calidad más baja de 
todas las variables clave.

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE LA 
LITERATURA

Etapa de planificación de una revisión 
bibliográfica, de los criterios de inclusión 
de los estudios, selección de bases 
de datos, práctica de habilidades de 
búsqueda.

En las GPC-BE científica, la bibliografía 
debe ser identificada siguiendo una 
estrategia de búsqueda explícita . Para la 
selección definitiva de la bibliografía que 
contestará cada pregunta es importante 
que el equipo elaborador defina de forma 
muy precisa los criterios de inclusión 
y de exclusión de los estudios. Entre 
estos criterios es esencial considerar 
cuáles son las variables de resultado 
importantes para clínicos y pacientes 
y seleccionar el diseño de estudio más 
adecuado en función de la pregunta 
que se debe responder.

En la fase de búsqueda es 
imprescindible contar con el apoyo 
de un documentalista o persona con 
experiencia y habilidades adecuadas, 
que debe trabajar en estrecho contacto 
con los clínicos, ya que la selección de 
los estudios responde a criterios clínicos 
y metodológicos.

El Instrumento AGREE, dentro del área 
“rigor en la elaboración”, cuenta con 
dos criterios referidos a la búsqueda y a 
la selección de la evidencia científica:

•	 CRITERIO	 8:	 Se	 han	 utilizado	
métodos sistemáticos para la 
búsqueda de la evidencia científica.

•	 CRITERIO	 9:	 Los	 criterios	 para	
seleccionar la evidencia científica se 
describen con claridad.

En la planificación de la estrategia de 
búsqueda se parte de las siguientes 
condiciones:

1 La búsqueda se realiza a partir de las 
preguntas clínicas estructuradas.

2 La revisión bibliográfica, en el 
contexto de la elaboración de una 
GPC, comienza con frecuencia por 
la localización de GPC relevantes 
que ya existan sobre el mismo 
tema.

 Esto puede facilitar la formulación 
de preguntas, o la identificación, 
la evaluación y la síntesis de la 
evidencia científica. Las GPC 
pueden ser también de utilidad en 
la fase de redacción de la guía, 
para estructurar su contenido o sus 
formatos.

3 La búsqueda de revisiones 
sistemáticas y de estudios 
individuales debe realizarse en 
bases de datos como:

- Biblioteca Cochrane Plus,

- Medlineplus,

- EMBASE,

- CINAHL,

- DARE.

Las revisiones sistemáticas son una 
parte vital en el proceso de elaboración 
de una GPC.BE.

EVALUACIÓN Y SÍNTESIS DE LA 
EVIDENCIA CIENTÍFICA

La lectura crítica de los diferentes tipos 
de estudio (revisión sistemática, ensayo 
clínico, pronóstico, diagnóstico, etc.), 
evaluación de la calidad, resumen y 
síntesis de la literatura, deben contener 
los siguientes tres componentes de la 
evaluación de la evidencia científica:

VALIDEZ INTERNA

Este término se refiere al rigor de un 
estudio, es decir, hasta qué punto el 
modo en que ha sido diseñado y realizado 
nos permite estar razonablemente 
convencidos de que sus resultados 
reflejan el verdadero efecto de la 
intervención. Otra forma de expresarlo 
es hasta qué punto los resultados están 
libres de sesgos. De hecho, existen 
datos empíricos que muestran cómo los 
errores en el diseño y en la ejecución de 
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los estudios producen un sesgo en sus 
resultados

RESULTADOS BASADOS EN 
INTERVALOS DE CONFIANZA, 
MAGNITUD DE LOS RESULTADOS, 
ESTIMADORES DE EFECTO

La interpretación de los resultados de un 
estudio (Investigación, metaanálisis) no 
deben basarse sólo en la existencia o no 
de significación estadística. La precisión 
de los resultados indicada a través de los 
intervalos de confianza, o la valoración 
de la importancia y de la magnitud de 
los resultados para los pacientes, son 
componentes esenciales de la lectura 
crítica. También deben valorarse los 
estimadores de efecto. Por ejemplo, 
en los ensayos clínicos los resultados 
deben interpretarse tanto en términos de 
medidas absolutas de riesgo (reducción 
absoluta del riesgo, RAR; número 
necesario de pacientes a tratar o dañar, 
NNT y NNH) como relativas (riesgo 
relativo, RR, o la reducción relativa de 
riesgo, RRR). Si se trata de un estudio 
de pruebas diagnósticas, además de 
valorar la sensibilidad y especificidad, 
es conveniente expresar sus resultados 
en forma de valores predictivos y 
coeficientes de probabilidad. Hay 
calculadoras estadísticas (EPIINFO) que 
pueden ser de gran ayuda para estimar 
estos parámetros cuando el artículo no 
los proporciona. 

APLICABILIDAD

Está referido a la medida en que los 
resultados del estudio se pueden 
extrapolar a los pacientes objetivo de 
la GPC-BE. Esto involucra preguntarse 
hasta qué punto los pacientes 
estudiados y las intervenciones que se 
van a comparar se parecen a nuestros 
pacientes y a las terapias de las que 
se dispone. Si las diferencias entre los 
pacientes del estudio y los nuestros 
son importantes (por ejemplo, porque 
son pacientes de mayor riesgo, o en 
estadios más avanzados, o el medio es 
hospitalario, etc.) los resultados pueden 
no ser directamente aplicables.

Lo mismo puede ocurrir con las 

intervenciones. Por ejemplo, cuando 
se evalúan programas educativos 
impartidos por profesionales 
especializados y en nuestro medio no 
disponemos de esta especialización, o 
si son intervenciones no accesibles en 
nuestro medio (terapias conductuales 
para el insomnio, podólogos para el 
cuidado del pie diabético, etc.).

El método SIGN proporciona un sistema 
sencillo para valorar la calidad general 
de los estudios según la capacidad de 
minimizar su riesgo de sesgo.

Esta clasificación puede servir también 
si se usan plantillas diferentes a las de 
SIGN, como se observa en La siguiente 
tabla:

VALORACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO

++

Se han cumplido todos o la 
mayoría de los criterios de calidad 
metodológica. En los puntos en que
no se han cumplido, se considera 
muy poco probable que dicho 
incumplimiento pueda afectar a las
conclusiones del estudio o revisión.

+

Se han cumplido algunos de los 
criterios de calidad metodológica. Se 
considera poco probable que
los criterios que no se han cumplido 
o que no se describen de forma 
adecuada puedan afectar a
las conclusiones.

-

Se han cumplido sólo unos pocos 
criterios de calidad metodológica, o 
ninguno de ellos. Se consi-
dera probable o muy probable que 
esto afecte a las conclusiones.

FORMULACIÓN DE 
RECOMENDACIONES

Categorización de la calidad de la 
evidencia científica, la evidencia 
en el contexto de la toma de 
decisiones y el paso de la evidencia 
a las recomendaciones. Se formulan 
recomendaciones, el grupo elaborador 
de la guía debe plantearse hasta qué 
punto se puede confiar en que llevar 
a cabo una recomendación conllevará 
más beneficios que daños. Esta 
decisión no es sencilla y está influida por 
múltiples factores que convierten esta 
etapa en una de las más complejas de 
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la elaboración de una guía.

El Instrumento AGREE, dentro de la 
dimensión “Rigor en la elaboración” 
(criterios 10-12), hace especial 
hincapié en la etapa de formulación 
de recomendaciones mediante las 
siguientes preguntas:

Pregunta: ¿La metodología para 
formular las recomendaciones está 
claramente descrita?

Pregunta: ¿Han sido razonados 
al formular las recomendaciones 
los beneficios de salud, los efectos 
secundarios y los riesgos?

Pregunta: ¿Existe una relación clara entre 
cada una de las recomendaciones y las 
evidencias científicas en las que se basan?

Los sistemas de formulación de 
recomendaciones se comenzaron 
a proponer desde hace más de dos 
décadas. Estos sistemas diferenciaban 
ya inicialmente el nivel de evidencia 
científica (la adecuación de los diferentes 
diseños de estudios para contestar a 
los diferentes tipos de preguntas) de la 
fuerza de las recomendaciones. Desde 
entonces los diferentes sistemas han 
ido evolucionando e incorporando otros 
aspectos más allá del diseño de los 
estudios que hay que tener en cuenta a 
la hora de formular recomendaciones.

Se conocen dos etapas para la 
formulación de las recomendaciones:

PRIMERA ETAPA

La etapa inicial de la formulación de las 
recomendaciones es la evaluación de 
la calidad de la información de la que 
se dispone. Por calidad de la evidencia 
científica	 se entiende la confianza 
que se tiene en que el efecto que 
reflejan los estudios es cierto. En el 
contexto de una GPC, la calidad de la 
evidencia científica hace referencia a la 
confianza en que la estimación de un 
efecto es adecuada para apoyar una 
recomendación. Cuanto más alta sea la 
calidad, mayor será la confianza y por 
tanto, menor será la probabilidad de 
que estudios posteriores modifiquen el 
efecto observado.

Para llevar a cabo la evaluación de la 
calidad es necesario contar con las 
tablas de evidencia de los estudios que 
se han seleccionado, y priorizar los 
diseños más apropiados para cada tipo 
de pregunta (por ejemplo, revisiones 
sistemáticas de ensayos clínicos en 
preguntas sobre la eficacia de un 
tratamiento).

SEGUNDA ETAPA

En esta segunda etapa, el grupo 
elaborador de guías debe decidir hasta 
qué punto puede confiar en que si se 
pone en práctica una determinada 
recomendación, ésta conllevará más 
beneficios que riesgos. Aparte de 
la calidad de la evidencia científica, 
existen otros factores que se deben 
tener en cuenta y que pueden afectar 
a la fortaleza con la que se formule la 
recomendación.

La formulación de las recomendaciones 
es una etapa en la que es necesario 
valorar una multiplicidad de factores 
para realizarla de una forma objetiva, 
explicita y ordenada.

Esta etapa consta de dos partes:

a) Evaluación de la calidad de global 
de la evidencia científica.

b) Graduación de la fuerza de las 
recomendaciones.

La calidad	de	la	evidencia	científica	es la 
confianza que se tiene en que la estimación 
del efecto que reflejan los estudios es 
cierto. En la graduación de la fuerza de 
recomendaciones el GEG debe decidir 
hasta qué punto puede confiar en que 
si se pone en práctica una determinada 
recomendación, ésta conllevará 
más beneficios que riesgos para la 
formulación de las recomendaciones, 
el sistema  SIGN utiliza la evaluación 
formal o juicio razonado, en el que se 
valoran los siguientes aspectos clave: 
cantidad, calidad y consistencia de la 
evidencia científica; generalización de 
los resultados; aplicabilidad e impacto 
clínico. El sistema GRADE incluye la 
calidad de la evidencia, el balance 
entre beneficios y riesgos, los valores y 
preferencias y los costos.



90

Educación Médica Continua

Rev Med La Paz, 2012; 18(1): 82-94

DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN

En muchos casos el esfuerzo y los 
recursos invertidos en la elaboración 
de guías no se ven reflejados en su 
utilización por parte de los profesionales 
de la salud o en cambios sustanciales 
en la calidad asistencial y en los 
resultados en salud de la población 
diana. Esta situación se pone de 
manifiesto cuando la elaboración 
de una guía no va acompañada de 
un proceso simultáneo que facilite 
la utilización y la aplicación de las 
recomendaciones.

Las recomendaciones sobre 
metodología para la elaboración de 
guías, por Field y Lohr  destacan que 
las “guías de práctica clínica no se 
implantan solas” y que si se quiere 
que una guía sea efectiva, el proceso 
de implantación debe ser consistente 
y planificado. Por ello, en los últimos 
años ha habido un gran interés 
por avanzar en el conocimiento de 
la efectividad de los métodos de 
introducir en la práctica clínica las 
recomendaciones emanadas de 
la GPC. Así, diversos agentes del 
entorno sanitario científico, político y 
de gestión han promovido líneas de 
trabajo para evaluar los factores que 
determinan el uso de las guías, desde 
el enfoque clínico adecuado hasta sus 
métodos de desarrollo, de difusión y 
de implementación

La implementación corresponde a un 
proceso planificado para la introducción 
de manera sistemática de una innovación 
o de cambios de valor probado, para 
ser llevados a cabo en un entorno 
concreto a distintos niveles de decisión 
(servicio clínico, organización o sistema 
sanitario).

Un proceso adecuado para favorecer el 
uso de las guías pasa por la identificación 
de barreras y de factores facilitadores, 
el planteamiento de objetivos y 
el establecimiento de métodos o 
estrategias idóneos al entorno y a los 
problemas identificados.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE 
LAS GPC QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR PARA MINIMIZAR 
LAS BARRERAS INTERNAS EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS 
GUÍAS

•	 Definición	precisa	del	alcance	de	la	
GPC y de sus usuarios finales.

•	 Capacidad	 de	 representación	 de	
todos los interesados en el problema 
objeto de la GPC (profesionales 
y pacientes), tanto en el grupo 
elaborador como en los grupos 
de colaboración experta y revisión 
externa.

•	 Rigor	 y	 transparencia	 en	 la	
elaboración. Se debe aportar 
información sobre la búsqueda, 
selección y evaluación de la 
evidencia científica.

•	 Recomendaciones	 elaboradas	 de	
acuerdo a las mejores evidencias 
científicas disponibles.

•	 Formulación	de	las	recomendaciones	
de forma precisa, evitando 
ambigüedades y con enunciados 
específicos que faciliten la utilización 
por el clínico.

El documento debe ser lo más sintético 
posible para favorecer una búsqueda 
rápida de información en la consulta.

Para una mejor compresión y 
búsqueda rápida de la información 
todos los párrafos y secciones deben 
ir correctamente identificados, con 
párrafos cortos, evitando expresiones 
confusas (como ejemplo que se 
recomienda seguir están las guías 
SIGN).

El documento final debería incluir gráficos 
y algoritmos de ayuda a las decisiones. 
En lo posible no usar formatos usados 
en las revisiones, que están más 
orientados a personas expertas en 
metodología que en la clínica.

Todas las guías deben incluir su algoritmo 
y resumen de recomendaciones.

El calendario de la formación debe 
adaptarse a cada proyecto. Lo más 
apropiado es realizar la formación por 
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módulos sucesivos, de forma que los 
miembros del grupo accedan a ellos 
según sus necesidades. Después de 
la reunión de constitución del grupo 
se suele realizar el primer módulo de 
diseño y evaluación de GPC-BE. La 
formación posterior se planifica según 
las necesidades del equipo (taller de 
preguntas, talleres de lectura crítica, 
etc.).

PRUEBA PILOTO

Una GPC-BE, al ser un instrumento que 
sirve para transmitir información, debe 
ser lo suficientemente comprensibles 
por otras personas. De esta manera 
las GPC-BE antes de su publicación 
deben haber sido probadas por sus 
interesados a los que esta dirigido.

Para poder obtener información válida, 
es aconsejable que se inicie la prueba 
piloto a pequeña escala, y paso a paso. 
Se pueden seguir varias estrategias, 
por ejemplo escoger una población 
especialmente motivada para el cambio, 
definir una línea de actuación y evaluar 
el proceso. Esto es decisivo para 
desarrollar una implementación a gran 
escala, y facilitará información sobre 
como adaptar esas estrategias que la 
evidencia científica nos dice que son 
efectivas a la situación real de nuestro 
entorno.

Al mismo tiempo implica activamente en 
el cambio al sujeto sobre quien recae la 
acción de  adaptar la nueva información, 
pues no se percibe el cambio de una 
forma invasiva, sino como algo que se va 
incorporando poco a poco y probando 
su funcionalidad.

El uso de la técnica de los ciclos de mejora 
de Shewhart, basados  en Planificar, 
Hacer, Evaluar y Ajustar. El punto de 
partida de esta técnica es concebir la 
prueba piloto de una idea en ciclos (no 
todo a la vez), e ir modelando la idea 
basándose en los resultados obtenidos. 
A continuación se describe cada uno de 
sus elementos:

•	 Planificar: cómo realizar un 
cambio, definir el objetivo y pensar 
en las actividades necesarias para 

conseguirlo. Planificar los indicadores 
para su evaluación y como recoger 
datos para la evaluación del ciclo.

•	 Hacer: ejecutar el plan y recoger la 
información.

•	 Comprobar y Evaluar: analizar 
los datos, compararlos con las 
predicciones e identificar puntos 
fuertes y áreas de mejora.

•	 Ajustar: adoptar, adaptar o cambiar 
las actividades y formular nuevas 
ideas para el siguiente ciclo.

Finalmente, se podrá compilar la 
información obtenida en la prueba piloto 
y valorar los cambios que sea necesario 
introducir, tanto en la guía como en el 
esquema de implantación.

REVISIÓN EXTERNA

Cuando el grupo elaborador tiene 
elaborado un borrador avanzado de la 
guía es substancial realizar la revisión 
externa e independiente. Este paso es 
fundamental para combinar y enriquecer 
la guía así como para afirmar la precisión 
de sus recomendaciones.

Este paso aumenta la validez externa de 
la guía y sus recomendaciones, y facilita 
que el producto terminado sea más 
objetivo con el medio al que va dirigido.

La revisión externa debe caracterizarse  
por ser multidisciplinario, y dependiendo 
del tema de interés de la guía, debe 
incorporar a más profesionales 
relacionados con el tema. Por ejemplo, en 
una guía sobre el manejo de la diabetes 
que incluya únicamente médicos 
generales, familiares, endocrinólogos, 
pediatras y gastroenterólogos en su 
grupo elaborador, en su revisión externa 
deberían participar farmacólogos, 
bioquímicos, enfermería, epidemiólogos 
y administradores, entre otros. Es 
bueno incluir otros médicos familiares 
y gastroenterólogos además de los 
propios miembros del grupo elaborador. 
Por otro lado, es necesario que la revisión 
externa cuente con la participación 
de pacientes o de cuidadores, con 
el objetivo de matizar y enriquecer la 
versión final de la guía.
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Si bien no hay un número definitivo 
de revisores externos, habitualmente 
unos 10 ó 12 y excepcionalmente, 
dependiendo del tema de la guía, hasta 
15 ó 20. Contar con un número amplio 
de revisores asegura la multiplicidad 
de visiones y en parte también es 
necesario para garantizar un buen 
nivel de repuesta. Es necesario realizar 
un contacto previamente  con los 
revisores externos para que anoten en 
sus agendas tiempo para la revisión del 
documento.

IMPRESIÓN DE LA GPC-BE

Las GPC-BE pueden tener otras 
versiones y formas en función del uso 
que se les quiera dar y de los interesados 
a quienes van dirigidas. En las diferentes 
versiones de GPC-BE que se realicen 
es necesario cuidar el estilo, por ello se 
recomienda:

•	 Utilizar	un	lenguaje	claro,	fácilmente	
entendible para clínicos no 
especialistas o para pacientes con 
un buen conocimiento sobre su 
enfermedad.

•	 Las	 recomendaciones	 deben	 ser	
escritas de forma específica y no 
confusa.

•	 Las	áreas	con	insuficiente	evidencia	
científica y con incertidumbre en 
las recomendaciones deben ser 
enseñadas de forma evidente.

•	 Es	 preciso	 referir	 las	 abreviaturas	
la primera vez que aparecen en el 

texto.

•	 Las	tablas	deben	ser	claras	y	deben	
colaborar con información no 
contenida en el texto.

•	 Los	 algoritmos	 deben	 ser	 claros,	
simples y no muy extensos. Es 
preferente hacer varios algoritmos 
en lugar de uno solo complejo y  con 
mucha información.

•	 Para	facilitar	 la	aceptación	y	el	uso	
de la GPC-BE se plantea, además 
de la elaboración de una versión 
completa de la guía, el desarrollo 
de una versión resumida, una 
guía rápida e información para 
pacientes.

ESTRUCTURA DE UNA GPC.BE 
PRESENTA LA SIGUIENTES PASOS:

•	 Índice

•	 Autoría	y	Colaboraciones

•	 Preguntas	para	responder

•	 Resumen	de	las	recomendaciones

•	 Introducción

•	 Alcance	y	objetivos

•	 Metodología

•	 Capítulos	clínicos

•	 Estrategias	 diagnósticas	 y	
terapéuticas (incluye los algoritmos)

•	 Producción	e	implementación.

•	 Recomendaciones	de	investigación	
futura

•	 Anexos
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VACUNACIÓN CONTRA EL HERPES ZOSTER
Marla Shapiro, Kvern Brent, Peter Watson, Guenther Lyn, Janet McElhaney, Allison 

McGeer. Canadian Family Physician 2011; 57(10): 1127-1131

El Herpes Zoster (HZ) es el resultado de 
la reactividación del Virus de la  Varicela 
Zoster, se caracteriza por una erupción 
vesicular unilateral. La complicación 
más frecuente y grave  es la neuralgia 
post herpética (NPH), la gravedad de 
la misma está relacionada con la edad, 
y suele afectar la calidad de vida del 
paciente.

El virus vivo de la vacuna del Herpes 
Zoster reduce la incidencia de la 
enfermedad en un 50% y la incidencia 
de Neuropatía post herpética en dos 
tercios en los individuos vacunados.

El gran beneficio de la vacuna contra el 
HZ es la prevención de la NPH, que suele 
ser muy difícil de tratar. La vacuna está 
contraindicada sobre todo en pacientes 
inmunocomprometidos. Los pacientes 
que están tomando medicamentos 
antivirales para el Herpes Zoster deben 
suspender el tratamiento por lo menos 
24 horas antes de la administración de la 
vacuna y evitar el reinicio del tratamiento 
hasta 2 semanas después.

Entre los efectos adversos de la vacuna 
están reacciones locales en la zona 

de inyección (eritema, dolor, prurito y 
hematoma).

Aún no se tiene determinado el tiempo 
de duración de la vacuna, y no está 
recomendado para personas que ya han 
tenido un cuadro de Herpes Zoster ya 
que estarían inmunizados, lo cual reduce 
la posibilidad de un segundo cuadro. La 
vacuna en mayores de 60 años puede 
ser administrada simultáneamente con la 
vacuna neumocócica y para la influenza. 
La vía de administración de la vacuna es 
la subcutánea y puede ser administrada 
en pacientes adultos mayores que por 
indicación médica estén tomando asa. 
La vacuna debe mantenerse refrigerada 
a menos de 15 grados centígrados, y 
una vez preparada debe administrarse 
en los siguientes 30 minutos, a fin  de 
minimizar la pérdida de potencia.

Conclusión: La vacuna contra el Herpes 
Zoster es una medida preventiva segura 
y eficaz para reducir la gravedad de la 
enfermedad en los adultos mayores y 
parece ser costo efectivo cuando se 
administra en personas mayores de 60 
años de edad.

DESCOMPRES REFRACIVA EN LA LESIÓN CEREBRAL 
TRAUMÁTICA DIFUSA

Cooper DJ, Rosenfeld JV, Murray L, App Sci B, Arabi YM, Davies AR, D`Uso P, Kossmann 
T, Ponsford J, Seppelt I, Reilly P, Wolfe R. N Engl J Med 364; 16, 2011

Introducción

No está claro si la craniectomía mejora 
el resultado funcional en pacientes 
con lesión cerebral traumática severa 
y elevada presión intracraneana 
refractaria.

Métodos

Desde diciembre de 2002 hasta abril de 
2010, se asignó aleatoriamente a 155 
pacientes adultos con lesión cerebral 
traumática difusa severa e hipertensión 
intracraneana refractaria que fueron 
sometidos a las terapias de primera 
línea de craniectomía descompresiva 
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bi-frontotemporoparietal o a la terapia 
estándar.

El resultado primario original fue 
desfavorable (en forma de muerte, 
estado vegetativo o discapacidad 
grave), según los resultados de la 
evaluación con la escala de Glasgow 
extendida durante 6 meses después de 
la lesión. El resultado final primario fue la 
puntuación en la escala de resultados de 
Glasgow prolongada durante 6 meses.

Resultados

Los pacientes en el grupo de 
craniectomía, comparados con aquellos 
del grupo de terapia estándar, tuvieron 
menor tiempo de presión intracraneana 
por encima del tratamiento inicial 
(p<0,001), menor número de 
intervenciones para el aumento de 
presión intracraneal (p 0,02 para todos 
las comparaciones), y menos días en 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
(p<0,001). Sin embargo, los pacientes 

sometidos a craniectomía han tenido 
peores puntuaciones en los resultados 
de la escala de Glasgow extendido que 
los que recibieron atención estándar 
(odds ratio para la peor puntuación en 
el grupo de craniectomía, 1.84; 95% 
de intervalo de confianza [IC], 1.05 a 
3.24; p=0.03) y un mayor riesgo de un 
resultado desfavorable (odds ratio 2,21; 
95% CI, 1,14 a 4,26; p=0,02). Las tasas 
de mortalidad a los 6 meses fueron 
similares en el grupo de craniectomía 
(19%) y el grupo de tratamiento estándar 
(18%).

Conclusiones

En adultos con lesiones cerebrales 
traumáticas difusas severas con 
hipertensión intracraneana refractaria, la 
craniectomía descompresiva temprana 
bi-frontotemporoparietal ha disminuido 
la presión intracraneal y la duración de la 
estancia en la UCI, pero se ha asociado 
con más resultados desfavorables

SEGURIDAD, ACTIVIDAD, Y CORRELACIÓN 
INMUNOLÓGICA DE AC ANTI PD-1 EN EL CÁNCER

Suzanne L. Topalian, M.D., F. Stephen Hodi, M.D., Julie R. Brahmer, M.D., Scott N. 
Gettinger, M.D., David C. Smith, M.D., David F. McDermott, M.D., John D. Powderly, 

M.D., Richard D. Carvajal, M.D., Jeffrey A. Sosman, M.D.. N Engl J Med 2012; 366:2443-
2454June 28, 2012

ANTECEDENTES 

El bloqueo de PD 1, un receptor inhibidor 
expresado por las células T, puede 
superar la resistencia inmune. Se evaluó 
la actividad antitumoral y la seguridad 
de BMS-936558, un anticuerpo que 
bloquea específicamente la PD-1.

MÉTODOS

Se incluyó a pacientes con melanoma 
avanzado, de cáncer de pulmón de 
células no pequeñas, cáncer de próstata 
resistente a la castración o cáncer de 
células renales o cáncer colorrectal 
para recibir anticuerpos anti-PD-1 a una 
dosis de 0,1 a 10,0 mg por kilogramo 
de peso corporal cada 2 semanas. La 
respuesta se evaluó después de cada 
ciclo de tratamiento de 8 semanas. 
Los pacientes recibieron un máximo 

de 12 ciclos hasta la progresión de la 
enfermedad o una respuesta completa.

RESULTADOS

Un total de 296 pacientes recibieron 
tratamiento a través de 24 de febrero 
2012. Eventos adversos de grado 3 ó 4 
relacionados con las drogas ocurrieron 
en el 14% de los pacientes, hubo tres 
muertes por toxicidad pulmonar. Se 
observaron eventos adversos en 
consonancia con la inmunidad por 
causas relacionadas. Entre los 236 
pacientes en los que la respuesta pudo 
ser evaluada, se observaron respuestas 
objetivas (respuestas parciales o 
completas) en los pacientes con cáncer 
de pulmón no microcítico, melanoma, 
o cáncer de células renales. Las tasas 
acumuladas de respuesta (todas las 
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dosis) fueron 18% entre los pacientes 
con cáncer de pulmón de células no 
pequeñas (14 de 76 pacientes), el 28% 
entre los pacientes con melanoma 
(26 de 94 pacientes), y el 27% de los 
pacientes con cáncer de células renales 
(9 de 33 pacientes). Las respuestas 
fueron duraderas, 20 de 31 respuestas 
duraron 1 año o más en pacientes 
con un año o más de seguimiento. 
Para evaluar el papel intratumoral del 
PD-1 ligando (PD-L1) expresado en 
la modulación de la vía PD-1-PD-L1, el 
análisis inmunohistoquímico se realizó en 
especímenes tumorales pretratamiento 
obtenidos a partir de 42 pacientes. De 
los 17 pacientes con tumores EP-L1- 
negativos, ninguno tuvo una respuesta 

objetiva; 9 de 25 pacientes (36%) con 
tumores EP-L1- positivos, tuvieron una 
respuesta objetiva (P = 0,006).

CONCLUSIONES

El anticuerpo Anti-PD-1 producido 
por respuestas objetivas en 
aproximadamente uno de cada cuatro 
a uno en cinco pacientes con cáncer 
de pulmón no microcítico, melanoma, 
o cáncer de células renales, el perfil de 
efectos adversos no parece impedir su 
uso. Los datos preliminares sugieren 
una relación entre el PD-L1 de expresión 
en las células tumorales y la respuesta 
objetiva. (Financiado por Bristol-Myers 
Squibb y otras, el número ClinicalTrials.
gov, NCT00730639.)

EL DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO DE LOS NÓDULOS 
TIROIDEOS BENIGNOS CON CITOLOGÍA INDETERMINADA
Erik K. Alexander, M.D., Giulia C. Kennedy, Ph.D., Zubair W. Baloch, M.D., Ph.D., Edmund 

S. Cibas, M.D., Darya Chudova, Ph.D., James Diggans, Ph.D., Lyssa Friedman, R.N., 
M.P.A., Richard T. Kloos, M.D., Virginia A. LiVolsi, M.D., Susan J. Mandel, M.D., M.P.H., 

Stephen S. Raab, M.D., Juan Rosai, M.D., David L. Steward, M.D., P. Sean Walsh, M.P.H., 
Jonathan I. Wilde, Ph.D., Martha A. Zeiger, M.D., Richard B. Lanman, M.D., and Bryan R. 

Haugen, M.D. June 25, 2012 (10.1056/NEJMoa1203208

ANTECEDENTES 

Aproximadamente un 15 a un 30% de los 
nódulos tiroideos evaluados por medio 
de la aspiración con aguja fina no son 
claramente benignos o malignos. Los 
pacientes con nódulos citológicamente 
indeterminado menudo se hace 
referencia para la cirugía de diagnóstico, 
aunque la mayoría de estos nódulos 
resultan ser benignos. Un nuevo test de 
diagnóstico que mide la expresión de 
167 genes se ha mostrado prometedor 
en la mejora de la evaluación del riesgo 
preoperatorio. 

MÉTODOS 

Se realizó una de 19 meses, un estudio 
prospectivo, multicéntrico de validación 
de la participación de 49 centros clínicos, 
los pacientes 3789 y 4812 aspirados 
con aguja fina de los nódulos tiroideos 
1 cm o más grande que la evaluación 
necesaria. Se obtuvieron 577 aspirados 
citológicamente indeterminado, 413 

de los cuales tenían correspondientes 
muestras histopatológicas de las 
lesiones extirpadas. Los resultados 
de una revisión central, cegado 
histopatológico servido como patrón de 
referencia. Después de los criterios de 
inclusión se cumplieron, un clasificador 
de expresión génica se utilizó para 
probar 265 nódulos indeterminados 
en este análisis, y su desempeño fue 
evaluado.

RESULTADOS 

De los 265 nódulos indeterminados, 85 
eran malignos. El clasificador de expresión 
génica identificó correctamente 78 de los 
85 nódulos como sospechosos (92% de 
sensibilidad, 95% intervalo de confianza 
[IC], 84 a 97), con una especificidad del 
52% (IC del 95%, 44 a 59). Los valores 
predictivos negativos para “atipia (o 
lesión folicular) de importancia clínica 
indeterminada”, “neoplasia folicular 
o lesión sospechosa de neoplasia 
folicular”, o “hallazgos sospechosos” 
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citológicas fueron del 95%, 94% y 85%, 
respectivamente. Análisis de 7 aspirados 
con resultados falsos negativos reveló 
que 6 tenían una escasez de las células 
foliculares de la tiroides, lo que sugiere 
un muestreo insuficiente del nódulo

CONCLUSIONES 

Estos datos sugieren la consideración 
de un enfoque más conservador para 
la mayoría de los pacientes con nódulos 
tiroideos que son citológicamente 
indeterminado en la aspiración con aguja 
fina y benigna, según los resultados 
del clasificador de expresión genética. 
(Financiado por Veracyte.).
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Artículo 1. OBJETIVO:

a) Servir  de  canal  de  expresión  al  Colegio  
Médico Departamental   de La Paz en 
sus aspectos científicos, asistencial, 
cultural y educativo.

b) Divulgar trabajos científicos    realizados 
por profesionales   Médicos   de   nuestro   
país   y   en particular del Departamento 
de La Paz.

c) Educar continuamente al médico 
general.

Artículo  2.  COMPOSICIÓN  DEL  
CONSEJO EDITORIAL:

a) Estará  conformado  por  cinco  (5) 
profesionales médicos registrados en 
el Colegio Médico Departamental de La 
Paz.

b) Los miembros del Consejo Editorial (CE) 
serán elegidos  por  el  Comité Científico  
del  Colegio Médico Departamental 
de La Paz para periodos de tres  (3)  
años,  mediante concurso de méritos 
o  evaluación de antecedentes  
relacionadas con actividades científicas 
y producción intelectual demostradas 
en el campo médico.

c) Los miembros de CE podrán ser re-
elegidos por los mismos periodos que 
se señala anteriormente.

Artículo    3.    FUNCIONES    DEL    
CONSEJO EDITORIAL:

a) Elaborar  el  Reglamento  general  del  
funcionamiento de la “Revista Médica”.

b) Trazar la política general de la 
publicación.

c) Elaborar los planes de desarrollo y 
consolidación editorial y financiera de la 
Revista.

d) Elaborar y ejecutar el presupuesto 
destinados a las publicaciones.

e) Elaborar y actualizar los requisitos para 
la publicación de trabajos en la Revista.

f) Seleccionar los artículos a ser publicados 
en cada número.

g) Velar por la regularidad de la 
publicación. 

h) Nombrar de su seno a su Director- 
Editor.

i) Proponer políticas de canje, donación y 
relaciones públicas.

Artículo 4. DESIGNACIÓN Y FUNCIONES 
DEL DIRECTOR - EDITOR

Será designado por el Consejo Editorial de 
entre sus miembros de este Consejo por un 
periodo de dos (2) años; cuyas funciones 
son las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento del presente 
reglamento y de todas las políticas 
editoriales y administrativas trazadas 
por el Consejo Editorial.

b) Llevar la representación de la Revista 
en los aspectos establecidos  por  los  
estatutos  y  reglamentos  del Colegio 
Departamental de La Paz.

c) Mantener contacto con las distintas 
instancias de la Directiva y Administrativas 
del Colegio Médico Departamental de La 
Paz que tienen relación con el quehacer 
de la Revista.

d) Presidir y convocar al Consejo Editorial.

e) Dirigir  y  desarrollar  todas  las  tareas  
de  edición, producción y distribución de 
la Revista. 

f) Ejercer  las  funciones  de  Editor  de 
manuscritos, supervisión de todo lo 
relacionado con la recepción de  textos,  
diagramación,  montaje,  foto mecánica, 
impresión y terminación.

g) Supervisar todo lo relacionado con 
el manejo del presupuesto y con  los 
tiempos  y  frecuencia  de edición y 
circulación de la Revista.

h) Coordinar todo lo relacionado con la 
correspondencia, canje, suscripciones 
y patrocinio o consecución de recursos 

REGLAMENTO INTERNO DE LA “REVISTA MÉDICA” ÓRGANO 
OFICIAL DEL COLEGIO MÉDICO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Aprobado en el III Congreso Ordinario Médico Departamental de La Paz, 
del 25 al 27 de Septiembre de 2003
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económicos para la edición de la 
Revista.

Artículo 5. COMITÉ CIENTÍFICO 
CONSULTIVO:

a) Estará conformado por profesionales 
médicos que se  hayan  distinguido en su  
labor académica, asistencial y científica, 
especialmente con experiencia en lo 
referente a la investigación y  publicación 
de: libros de texto, artículos de revistas, 
folletos, boletines  y  otros  de  medios  
de comunicación escrita en el campo 
de la Medicina.

b) El  número de  miembros es ilimitado con 
el fin de permitir la máxima diversidad 
de aportes a la Revista.

Artículo 6. FUNCIONES Y 
OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 
DEL COMITÉ CIENTÍFICO 
CONSULTIVO:

a) Contribuir  con  manuscritos  de  sus  
respectivas especialidades.

b) Estimular  al  personal  médico  de  
sus  respectivos Centros de Salud o 
Sociedades Científicas a contribuir con 
manuscritos para la Revista.

c) Colaborar en la revisión de los trabajos 
sometidos a consideración de la Revista 
para su publicación.

d) Proponer al Consejo Editorial ideas 
conducentes a mejorar la calidad de la 
Revista y asegurar el mejor cumplimiento 
de sus objetivos.

e) Colaborar en la consecución de 
patrocinio o recursos económicos para 
la edición de la Revista.

f) Cumplir   con   el   presente   reglamento   
y   otras disposiciones que normen su 
trabajo.

g) Asistir  y  participar  de  las  reuniones  
ordinarias y   extraordinarias   del   
Consejo Editorial de la Revista.

h) Mantener confidencialidad acerca de 
los  asuntos tratados en el Consejo 
Editorial.

Artículo 7. REMOCIÓN DE LOS 
MIEMBROS DEL   CONSEJO   EDITORIAL   
Y COMITÉ CIENTÍFICO CONSULTIVO:

Estos Miembros podrán ser removidos por 
las siguientes causas:

a) Inobservancia del presente reglamento.

b) Inasistencia no justificada a dos   
reuniones consecutivas o tres 
discontinuas del Consejo Editorial.

c) No  mantener  confidencialidad  sobre  
los  asuntos tratados en el Consejo 
Editorial.

Artículo 8. OFICINA Y PERSONAL DE 
APOYO:

a) El Consejo Editorial de la “Revista Médica” 
cumplirá sus funciones en dependencias 
del Colegio Médico Departamental de 
La Paz, cuya Directiva le asignará una 
Secretaria y un Promotor.

b) Las funciones de la Secretaria serán 
las propias de tal cargo, y además las 
siguientes:

1. Manejar el fichero de suscriptores.

2. Despachar oportunamente cada 
entrega de la Revista.

3. Mantener al día los aspectos contables 
de la Revista, en colaboración con 
el Administrados del Colegio Médico  
Departamental  de  La Paz.

4. Mantener la colección de la Revista.

c) Las funciones del Promotor serán las 
siguientes:

1. Promover las suscripciones.

2. Procurar la concesión de publicidad 
o patrocinio para la edición de la 
Revista.

3. Colaborar en el fichero  de 
suscriptores.

4. Preparar sobres, empacar y 
rotular las revistas para envío a los 
diferentes Centros de Salud y a los 
suscriptores.

5. Mantener actualizada la publicidad.

6. Llevar y traer oportunamente 
materiales a la imprenta.

7. Colaborar  en  los  trámites  
administrativos, como ser: agilizar 
pedidos, anticipos, cobros por 
publicidad en la Revista, etc.

Artículo 9. PERIODICIDAD DE LA 
EDICIÓN DE LA REVISTA:

a) La “Revista Médica” tendrá 
una   periodicidad semestral (julio, 
noviembre).
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I. DESCARGO DE 
RESPONSABILIDADES

El contenido de cada artículo es de 
responsabilidad exclusiva de su autor o 
autores, y no compromete la opinión de la 
“Revista Médica”.

II. RESERVA DE DERECHOS

Todos los artículos aceptados para su 
publicación quedan como propiedad 
permanente de la  “Revista Médica”, por lo 
tanto, no podrán ser reproducidos parcial o 
totalmente sin permiso del Comité Editorial 
de la revista. Además, el Comité Editorial 
se reserva todos los derechos legales 
para su edición, por lo que cuenta con el 
Depósito legal 4-3-893-96, así  como el 
ISSN 1726-8958 a nivel internacional.

No se aceptarán trabajos publicados 
anteriormente o presentados al mismo 
tiempo en otra revista biomédica. Los 
trabajos deben acompañarse de una 
carta de presentación dirigida al Comité 
Editorial de la “Revista Médica”, en la que 
se expondrá con claridad que el trabajo 
no ha sido publicado con anterioridad y 
que el mismo artículo no ha sido enviado 
a otra publicación. En el caso de material 
ya publicado, se adjuntarán las debidas 
autorizaciones para su reproducción, en 
especial en las secciones por encargo, 
para su consideración en el Comité 
editorial.

También se indicará que los autores están 
de acuerdo en su contenido y que ceden 
los derechos de publicación  a la “Revista 
Médica”. Asimismo, el Comité Editorial 
será libre de publicar su artículo en Scielo 
Bolivia u otras bases de datos nacionales 
y/o internacionales.

III. CONTENIDO DE LA “REVISTA 
MÉDICA”

Los trabajos se estructurarán de acuerdo 
con las secciones y normas que a 
continuación se exponen:

REqUISITOS PARA LA PUBLICACIÓN DE 
TRABAjOS EN LA “REVISTA MÉDICA”

a) Artículos originales: sobre 
investigación clínica o experimental, 
que corresponden a investigaciones 
clínicas, quirúrgicas o de aplicación 
práctica en la medicina.

b) Comunicaciones breves: aportarán 
originales breves, generalmente 
en relación con trabajos de larga 
extensión como estudio preliminar.

c) Casos clínicos: aportarán descripción 
de observaciones clínicas o hallazgos 
inusuales, excepcionales o con alguna 
peculiaridad especial.

d)  Actualizaciones o revisiones: trabajos 
en los que se haga una puesta al día 
de alguna entidad clínica o aspecto 
particular de ella en las diferentes 
especialidades médicas, cuya autoría 
será encomendada por invitación 
expresa del Comité Editorial.

e) Medicina en imágenes: incluirán trabajos 
cuya base sea la imagen con un texto 
mínimo imprescindible para llegar a un 
diagnóstico sólo con la iconografía sobre 
casos clínicos inusuales.

f) Trabajos paramédicos: recogerán 
aportaciones de humanidades 
médicas, historia de la medicina, 
estadística médica, bioética, etc.

g) Reseñas bibliográficas: serán 
narraciones sucintas sobre artículos 
originales recientes publicados en 
revistas internacionales y de prestigio.

h) Cartas al editor: aportarán de forma 
breve, un caso o comentarán sobre 
un artículo previamente publicado en 
la Revista Médica, con referencias 
apropiadas de respaldo.

i) Editoriales: éstas se harán solamente 
por encargo del Comité Editorial, sobre 
temas de actualidad.

j) Sección cultural: incluirá contribuciones 
sobre expresiones de arte vinculadas 
o no con la medicina.
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IV. INSTRUCCIONES GENERALES 
PARA LA PRESENTACIÓN DE 
ARTÍCULOS

1 Envío del artículo

a) Los trabajos se enviarán al Comité 
Editorial de la Revista Médica con 
una carta firmada por el primer autor 
-o todos los autores- señalando la 
originalidad del trabajo y la conformidad 
por parte de todos los autores, 
además que no ha sido publicado 
en otras revistas u otros medios. 
Es también necesario especificar la 
dirección del autor responsable de la 
correspondencia (E-mail, teléfonos)

 El número de autores debe ser 
reservado únicamente para 
las personas que han tenido 
participación directa en la concepción, 
estructuración, análisis y escritura del 
manuscrito.

b) Se enviaran 3 (tres) copias escritas en 
DIN A-4, a doble espacio y márgenes de 
3 cm, en tipo de letra Arial, numeradas 
correlativamente en la parte superior 
derecha de cada página, así como 
en un archivo digital generado en 
formato Word 6.0/office 98-2007 o 
Word Perfect para Windows, en disco 
compacto (CD) claramente rotulado 
con el nombre completo del trabajo 
y del primer autor. Si el manuscrito 
contiene figuras, fotografías o 
cuadros, éstos se enviarán en archivos 
independientes para su reproducción 
y diagramación o incorporados en el 
texto a doble columna en el lugar que 
corresponda.

2. Idioma

La Revista Médica publica artículos en 
español. Se recomienda encarecidamente 
a los autores que escriban en español, pero 
el título, palabras claves y el  resumen, en 
español e inglés.

3. Extensión y presentación 

Extensión máxima de los trabajos

1. Artículos originales: 14 páginas, 4 
figuras y 4 cuadros.

2. Casos clínicos: 7 páginas 2 figuras y 2 
cuadros.

3. Comunicaciones breves: 7 páginas, 2 
figuras y 2 cuadros.

4. Actualizaciones o revisiones: 14 
páginas, 4 figuras y 4 cuadros.

5. Medicina en imágenes: 1 figura y 1 
cuadro.

6. Trabajos paramédicos: 14 páginas.

7. Reseñas bibliográficas: 4 páginas.

8. Cartas al editor: 2 páginas, 1 figura y 1 
cuadro.

9. Editoriales: 2 páginas

10. Sección cultural: 4 páginas y 4 figuras.

La bibliografía no debe ser superior a 50 
en los originales, actualizaciones y trabajos 
paramédicos; 25 en las comunicaciones 
breves y casos clínicos; en los editoriales, 
cartas al editor y la medicina en imágenes 
no superior a 10 citas bibliográficas. 

Los documentos 1, 2 y 3 serán analizados 
por los revisores y devueltos al autor en 
caso de observaciones con carta del 
editor. La publicación una vez efectuada 
la última corrección -si el caso amerita- 
se hará en el curso de tres a seis meses 
después de su envío al Comité Editorial.

4. Portada del Artículo

1. Título completo del trabajo conciso e 
informativo redactado en español e 
inglés.

2. Autor o autores, con el nombre y 
apellidos completos, mención del 
grado académico y cargo más alto así 
como su afiliación institucional.

3. Servicio y centro hospitalario donde se 
realizó el trabajo de investigación.

4. Dirección completa del autor 
responsable del manuscrito, incluido 
su número telefónico y correo 
electrónico.

5. Resumen del artículo

Resumen del trabajo en español e inglés, 
con un límite máximo de 250 palabras 
y la exposición clara de los propósitos 
del trabajo, la metodología aplicada, los 
hallazgos y conclusiones principales, 
para que el lector tras su lectura pueda 
comprender la naturaleza del trabajo sin 
requerir la lectura completa del texto. Es 
recomendable seguir el modelo de un 
resumen estructurado. Palabras clave 
en español e inglés en número de tres a 
cinco y que sean concordantes con los 
descriptores reconocidos en medicina. 
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Estas características sólo acompañarán a 
los trabajos originales y casos clínicos.

6. Cuerpo del artículo

Por lo general el texto se divide en: 
Introducción, Material y Métodos, 
Resultados, Discusión o comentarios, 
Agradecimientos y Referencias 
bibliográficas

V. REDACCIÓN DE REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

Numere las referencias consecutivamente 
según el estilo de requisitos uniformes 
de publicación basados en las Normas 
Vancouver y el estilo ANSI, y el orden en 
que se mencionen por primera vez en el 
texto. En éste, en los cuadros y leyendas, 
las referencias se identificarán mediante 
números arábigos entre paréntesis. Las 
referencias citadas únicamente en los 
cuadros o ilustraciones se numerarán 
siguiendo la secuencia establecida por la 
primera mención que se haga en el texto 
del cuadro o figura en concreto.

Se utilizará el estilo de los ejemplos que a 
continuación se ofrecen, que se basan en 
el estilo que utiliza la NLM en el Index

Medicus. Abrevie los títulos de las revistas 
según el estilo que utiliza el index Medicus. 
Consulte la List of Journals Indexed in 
index Medicus (relación con las revistas 
indicadas en el index Medicus), que la 
NLM pública anualmente como parte del 
número de enero del index Medicus, y 
como separata. Esta relación también 
puede obtenerse en la dirección web de 
la NLM. 

(Nota para consultar las abreviaturas de 
revistas españolas, puede consultar el 
catálogo del Instituto Carlos III. También 
puede consultar Biomedical Journal Title 
Search). 

Evite citar resúmenes. Las referencias 
que se realicen de originales aceptados 
pero aún no publicados se indicará 
con expresiones del tipo “en prensa” 
o “próxima publicación”, los autores 
deberán obtener autorización escrita 
y tener constancia que su publicación 
está aceptada. La información sobre 
manuscritos presentados a una revista 
pero no aceptados cítela en el texto 
como “observaciones no publicadas”, 
previa autorización por escrito de la 
fuente. Tampoco cite una comunicación 

personal”, salvo cuando en la misma se 
facilite información esencial que no se 
halla disponible en fuentes públicamente 
accesibles, en estos casos se incluirán, 
entre paréntesis en el texto, el nombre de 
la persona y la fecha de comunicación. En 
los artículos científicos, los autores que 
citen una comunicación personal deberán 
obtener la autorización por escrito.

Los autores verificarán las referencias 
cotejándolas con los documentos 
originales.

El estilo de los Requisitos Uniformes (estilo 
Vancouver) en gran parte se basa en el estilo 
normalizado ANSI adoptado por la NLM para 
sus bases de datos. Se ha añadido unas notas 
en aquellos casos en los que el estilo Vancouver 
difiere del estilo utilizado por la NLM.

Ejemplos:

Nota: Los requisitos Uniformes, en su 
edición original, contienen 35 ejemplos 
diferentes documentos que pueden 
utilizarse como referencias bibliográficas.

Para facilitar su comprensión a los lectores 
de habla española, hemos puesto la 
estructura que debe tener la referencia 
acompañada de un ejemplo, en muchos 
casos, diferente al documento original. 
Deseamos aclarar que realizamos una 
adaptación con los documentos de tipo 
legal (no 27 de la publicación original) y 
añadimos al final un ejemplo de citación 
de página web.

Artículos de Revistas

(1) Artículo estándar 

Autor/es*. Título del artículo.

Abreviatura** internacional de la revista. 
año; volumen (número***): página inicial 
final del artículo.

Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-
Rodríguez M. Factores de riesgo 
cardiovascular en la población española: 
metaanálisis de estudios transversales. 
Med Clin (Barc). 2005; 124(16): 606-12.

* Si los autores fueran más de seis, se 
mencionan los seis primeros seguidos 
de la abreviatura et al. (Nota: la National 
Library of Medicine en la base de datos 
Medline incluye todos los autores).

** El número y el mes es optativo si la 
revista dispone de una paginación continua 
a lo largo del volumen. 
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Incorporación opcional de número de 
identificación único de bases de datos en la 
referencia: La mayoría de bases de datos 
o documentos electrónicos incorpora un 
número de identificación unívoco en cada 
referencia (PubMed: PMID; Cocrhane 
Library:CD; DOI), que pueden incorporarse 
a la referencia bibliográfica para su perfecta 
identificación. 

López-Palop R, Moreu J, Fernández- 
Vázquez F, Hernández Antolín R; Working 
Group on Cardiac Catheterization 
and Interventional Cardiology of the 
Spanish Society of Cardiology. Registro 
Español de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista. XIII. Informe Oficial de la 
Sección de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista de la Sociedad Española 
de Cardiología (1990-2003). Rev Esp 
Cardiol. 2004; 57(11): 1076-89. Citado en 
PubMed PMID 15544757. 

The Cochrane Database of Systematic 
Reviews 1998, Issue 3 [base de datos en 
Internet]. Oxford: Update Software Ltd; 
1998- [consultado 28 de diciembre de 
2005]. Wilt T, Mac Donald R, Ishani A, Rutks 
I, Stark G. Cernilton for benign prostatic 
hyperplasia. Disponible en: h t t p : / / w w 
w . u p d a t e -software.com/publications/
cochrane/. Citado en Cochrane Library 
CD001042. 

Alfonso F, Bermejo J, Segovia J. Revista 
Española de Cardiología 2004: actividad, 
difusión internacional e impacto científico. 
Rev Esp Cardiol. 2004; 57(12): 1245-9. DOI 
10.1157/13069873. 

Más de seis autores: Si los autores fueran 
más de seis, se mencionan los seis 
primeros seguidos de la abreviatura et al.

Sosa Henríquez M, Filgueira Rubio J, 
López-Harce Cid JA, Díaz Curiel M, 
Lozano Tonkin C, del Castillo Rueda A et 
al. ¿Qué opinan los internistas españoles 
de la osteoporosis?. Rev Clin Esp. 2005; 
205(8): 379-82.

(2) Organización o equipo como autor 

Grupo de Trabajo de la SEPAR. Normativa 
sobre el manejo de la hepmotisis 
amenazante. Arch Bronconeumol 1997; 
33: 31-40. 

(3) Autoría compartida entre autores y un 
equipo 

Jiménez Hernández MD, Torrecillas 
Narváez MD, Friera Acebal G. Grupo 

Andaluz para el Estudio de Gabapentina y 
Profilaxis Migrañosa. Eficacia y seguridad 
de la gabapentina en el tratamiento 
preventivo de la migraña. Rev Neurol. 
2002; 35: 603-6.

(4) No se indica autor 

21st century heart solution may have a sting 
in the tail. BMJ. 2002; 325(7357): 184.

(5) Artículo en otro idioma distinto del 
inglés* 

Nota: Los artículos deben escribirse en 
su idioma original si la grafía es latina. La 
Biblioteca Nacional de Medicina de USA, 
y su base de datos Medline, traducen el 
título al inglés y lo pone entre corchetes, 
seguido de la abreviatura de la lengua 
original. El título original del artículo, 
siempre que sea una grafía latina, puede 
visualizarse en la opción de “Display” 
seleccionando “Medline”. Figura precedido 
de la abreviatura TT.

Sartori CA, Dal Pozzo A, Balduino M, 
Franzato B. Exérèse laparoscopique de 
l´angle colique gauche. J Chir (Paris). 2004; 
141: 94-105.

(6) Suplemento de un volumen 

Plaza Moral V, Álvarez Gutiérrez FJ, Casan 
Clará P, Cobos Barroso N, López Viña A, 
Llauger Rosselló MA et al. Comité Ejecutivo 
de la GEMA. Guía Española para el Manejo 
del Asma (GEMA). Arch Bronconeumol. 
2003; 39 Supl 5: 1-42.

(7) Suplemento de un número 

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

(8) Parte de un volumen 

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic 
method from an epistemological viewpoint. 
Int J Psychoanal. 2002; 83(Pt 2): 491-5.

(9) Parte de un número 

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, 
Price RE, Wright KC. Development of a 
large animal model for lung tumors. J Vasc 
Interv Radiol. 2002; 13(9 Pt 1): 923-8.

(10) Número sin volumen 

Fleta Zaragozano J, Lario Elboj A, García 
Soler S, Fleta Asín B, Bueno Lozano M, 
Ventura Faci P et al. Estreñimiento en la 
infancia: pauta de actuación. Enferm Cient. 
2004; (262-263): 28-33. 
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(11) Sin número ni volumen 

Outreach: bringing HIV-positive individuals 
into care. HRSA Careaction. 2002 Jun:1-6.

(12) Paginación en número romanos 

Chadwick R, Schuklenk U. The politics of 
ethical consensus finding. Bioethics. 2002; 
16(2): III-V.

(13)Indicación del tipo de artículo según 
corresponda 

Rivas Otero B de, Solano Cebrián MC, 
López Cubero L. Fiebre de origen 
desconocido y disección aórtica [carta].
Rev Clin Esp. 2003;203;507-8. 

Castillo Garzón MJ. Comunicación: 
medicina del pasado, del presente 
y del futuro [editorial]. Rev Clin Esp. 
2004;204(4):181-4.

Vázquez Rey L, Rodríguez Trigo G, 
Rodríguez Valcárcel ML, Verea Hernando 
H. Estudio funcional respiratorio en 
pacientes candidatos a trasplante hepático 
(resumen). Arch. Bronconeumol. 2003; 39 
supl. 2:29-30

(14) Artículo que contiene una retractación

Retraction of "Biotransformation of 
drugs by microbial cultures for predicting 
mammalian drug metabolism". Biotechnol 
Adv. 2004 ;22(8):619.

Retractación de *: Srisilam K, Veeresham 
C. Biotechnol Adv. 2003 Mar;21(1):3-39. 

Nota: en ingles Retractation of.

(15) Artículo objeto de retractación 

Srisilam K, Veeresham C. Biotransformation 
of drugs by microbiol cultures for predicting 
mammalian drug metabolism Biotechnol 
Adv. 2003 Mar;21(1):3-39. Rectractación 
en*: Moo- Young M. Biotechnol Adv. 
2004;22(8):617.

Murray E, Burns J, See TS, Lai R, Nazareth 
I. Interactive Health Communication 
Applications for people with chronic 
disease. Cochrane Database Syst Rev. 
2004 Oct 18;(4):CD004274. Retractación 
en: Cochrane Database Syst Rev. 
2004;(4):CD004274. Citado en PubMed; 
PMID 15495094.

Nota: en inglés Retractation in.

(16) Artículo reeditado con correcciones 

Mansharamani M, Chilton BS. The 
reproductive importance of P-type ATPases. 

Mol Cell Endocrinol. 2002; 188(1-2): 22-5. 
Corregido y vuelto a publicar en*:Mol Cell 
Endocrinol. 2001; 183(1-2): 123-6.

Nota: en inglés Corrected and republished 
from.

(17) Artículo sobre el que se ha publicado 
una fe de erratas

Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in 
the treatment of type 2 diabetes mellitus: a 
critical review. Clin Ther 2000; 22(10): 1151-
68; discusión 1149-50. Fe de erratas en: 
Clin Ther. 2001; 23(2): 309.

Nota: en inglés: Erratum in.

(18) Artículo publicado electrónicamente 
antes que en versión impresa

Nota: Las citas Epub ahead of print, son 
referencias enviadas a PubMed por los 
editores de revistas que se publican en 
primera instancia on-line, adelantándose 
a la edición en papel. Posteriormente, 
cuando se publica en formato impreso, 
la referencia se modifica apareciendo 
los datos de la edición impresa, seguida 
de la electrónica Epub. Ejemplo de una 
referencia en PubMed publicada en edición 
electrónica y posteriormente cuando se 
publica impresa. 

Sait KH, Ashour A, Rajabi M. Pregnancy 
outcome in non-gynecologic cancer. Arch 
Gynecol Obstet. 2004 Jun 2 [Epub ahead 
of print].

Sait KH, Ashour A, Rajabi M. Pregnancy 
outcome in non-gynecologic cancer. Arch 
Gynecol Obstet. 2005 Apr; 271(4): 346-9. 
Epub 2004 Jun 2.

Libros y Otras Monografías

(19) Autores individuales 

Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de 
publicación: Editorial; año. 

Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. 
Compendio de Medicina de Urgencias: 
guía terapéutica. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 
2005. 

Nota: La primera edición no es necesario 
consignarla. La edición siempre se pone 
en números arábigos y abreviatura: 2ª 
ed. Si la obra estuviera compuesta por 
más de un volumen, debemos citarlo a 
continuación del título del libro Vol. 3.

(20) Director(es), compilador(es) como 
Autor 
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Espinás Boquet J. coordinador. Guía 
de actuación en Atención Primaria. 2ª 
ed. Barcelona: Sociedad Española de 
Medicina; 2002.

Teresa E de, editor. Cardiología en Atención 
Primaria. Madrid: Biblioteca Aula Médica; 
2003.

Nota: En la edición original figura “Editor” 
término inglés que se refiere al Editor 
Literario. En español éste término debe 
traducirse como Director (de una revista) 
o Director, Compilador o Coordinador (de 
un libro). En español es frecuente que se 
utilice de manera incorrecta (anglicismo) 
el término inglés “Editor” como sinónimo 
de Director o Coordinador. Si figurase ese 
término, lo conservaríamos. 

(21) Autor(es) y editor(es)

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent 
pregnancy. 2ª ed. Wieczorek RR, editor. 
White Plains (NY): March ofDimes 
Education Services; 2001. 

(22) Organización como autor 

Comunidad de Madrid. Plan de Salud 
Mental de la Comunidad de Madrid 2003-
2008. Madrid: Comunidad de Madrid, 
Consejería de Sanidad; 2002. 

American Psychiatric Association. 
Guías clínicas para el tratamiento de los 
trastornos psiquiátricos. Barcelona: Ars 
MEDICA; 2004.

(23) Capítulo de libro 

Autor/es del capítulo. Título del capítulo. 
En*:Director/Coordinador/Editor del 
libro. Título del libro. Edición. Lugar de 
publicación: Editorial; año. página inicial 
final del capítulo. 

Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman 
HH, coordinador. Manual de Diagnóstico 
Médico. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2004. 
p.183-90. 

Nota: en inglés: in.

(24) Actas de congresos 

Segundo Congreso Nacional de la 
Asociación Española de Vacunología. 
Las Palmas de Gran Canaria; 13-15 de 
Noviembre 2003. Madrid: Asociación 
Española de Vacunología; 2003.

(25) Comunicación presentada a un 
congreso 

Autor/es de la Comunicación/Ponencia. 

Título de la Comunicación/Ponencia. 
En: Título oficial del Congreso. Lugar de 
Publicación: Editorial; año. página inicial 
final de la comunicación/ponencia.

Castro Beiras A, Escudero Pereira J. El 
Área del Corazón del Complejo Hospitalario 
“Juan Canalejo”. En: Libro de Ponencias: 
V Jornadas de Gestión y Evaluación de 
Costes Sanitarios. Bilbao; Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco; 
2000.p. 12-22.

Nota: Esta misma estructura se aplica a 
Jornadas, Simposios, Reuniones Científicas 
etc.

(26) Informe científico o técnico 

Autor/es. Título del informe. Lugar 
de publicación: Organismos/Agencia 
editora; año. Número o serie identificativa 
del informe.  Organización Mundial 
de la Salud. Factores de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares: nuevas 
esferas de investigación. Informe de un 
Grupo Científico de la OMS. Ginebra: 
OMS; 1994. Serie de Informes Técnicos: 
841. Patrocinado por un organismo o 
institución:  Ahn N, Alonso Meseguer J, 
Herce San Miguel JA. Gasto sanitario y 
envejecimiento. Madrid: Fundación BBVA; 
2003. Documentos de trabajo: 7.

(27) Tesis Doctoral 

Autor. Título de la tesis [tesis doctoral]*.
Lugar de publicación: Editorial; año. 

Muñiz Garcia J. Estudio transversal de 
los factores de riesgo cardiovascular en 
población infantil del medio rural gallego 
[tesis doctoral]. Santiago: Servicio de 
Publicaciones e Intercambio Científico, 
Universidad de Santiago; 1996.*: en ingles: 
dissertation.

(28) Patente 

Joshi RK, Strebel HP, inventores; 
Fumapharm AG, titular. Utilización de 
derivados de ácido fumárico en la 
medicina de trasplante. Patente Europea. 
ES 2195609T3. BOPI 1-12-2003.

(29) Artículo de periódico 

Autor del artículo*. Título del artículo. 
Nombre del periódico** . Día mes año; 
Sección***: página (columna)****.

* Autor del artículo (si figurase).

** Los nombres de periódicos no se 
facilitan abreviados.
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*** Si existiera identificada como tal.

**** Si aparece identificada. 

Carrasco D. Avalado el plazo de cinco años 
para destruir parte de la HC. Diario Médico. 
Viernes 23 de julio de 2004; Normativa: 8. 

Espiño I. ¿Le va mejor al paciente que 
participa en un ensayo clínico?. El Mundo 
sábado 31 de enero de 2004. Salud: S6 
(Oncología).

(30) Material audiovisual 

Autor/es. Título de la videocinta [videocinta]. 
Lugar de edición: Editorial; año.  Aplicable 
a todos los soportes audiovisuales. 

Borrel F. La entrevista clínica. Escuchar 
y preguntar. [video] Barcelona: Doyma; 
1997.

(31) Documentos legales 

Leyes/Decretos/Ordenes….Título de la 
ley/decreto/orden... (Nombre del Boletín 
Oficial, número, fecha de publicación) Ley 
aprobada. 

Estatuto Marco del personal estatutario de 
los servicios de salud. Ley 55/2003 de 16 
de diciembre. Boletín Oficial del Estado, nº 
301, (17-12-2003).

(32) Mapa

Nombre del mapa [tipo de mapa] . Lugar 
de publicación: Editorial; año. Sada 21-IV (1 
a 8) [mapa topográfico]. Madrid: Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección 
General del

Instituto Geográfico Nacional; 1991. 

(33) Diccionarios y obras de consulta 

Dorland Diccionario Enciclopédico Ilustrado 
de Medicina. 28ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 
Interamericana; 1999. Afasia; p. 51.

Material electrónico

(34) CD-ROM 

Autor/es. Título [CD-ROM]. Edición. Lugar: 
Editorial; año. 

Best CH. Bases fisiológicas de la práctica 
médica [CD-ROM]. 13ª ed. Madrid: Editorial 
Médica Panamericana; 2003. 

Nota: Este ejemplo es aplicable a otros 
soportes: DVD, Disquete… Se le puede 
añadir el tipo de documento [Monografía 
en CD-ROM], [Revista en CD-ROM].

(35) Artículo de revista en Internet 

Autor/es del artículo. Título del artículo. 

Nombre de la revista [revista en Internet]* 
año [fecha de consulta]**; volumen 
(número): [Extensión/páginas***]. 
Dirección electrónica. 

Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, 
Moreno L. Estimulación psicocognoscitiva  
en las demencias. An Sist Sanit Navar [revista 
en Internet]* 2003 septiembrediciembre. 
[acceso 19 de octubre de 2005]; 26(3). 
Disponible en: http://www.cfnavarra.es/
salud/anales/ textos/vol26/n3/revista2a.
html.

* Puede sustituirse por: [Revista online], 
[Internet], [Revista en línea]

** [acceso….], [consultado…], [citado…]

*** Si constasen.

(36) Monografía en Internet

Autor/es o Director/Coordinador/Editor. 
Título [monografía en Internet]*. Edición. 
Lugar de publicación: Editor; año [fecha 
de consulta]. Dirección electrónica.

Moraga Llop FA. Protocolos diagnósticos 
y terapéuticos en Dermatología Pediátrica.  
[monografía en Internet] *. Madrid: 
Asociación Española de Pediatría; 2003 
[acceso 19 de diciembre d e 2 0 0 5 ] . 
D i s p o n i b l e :http://www.aeped.es/
protocolos/derm atologia/index/html.

Zaetta JM, Mohler ER, Baum R. Indications 
for percutaneous interventional procedures 
in the patient with claudication. [Monografía 
en Internet]. Walthman (MA): UpToDate; 
2005 [acceso 30 de enero de 2006]. 
Disponible en: http://www.uptodate.com/

* Puede sustituirse por: [Monografía en 
línea], [Internet], [Libro en Internet].

(37) Base de datos en Internet 

Institución/Autor. Título [base de datos en 
Internet]*. Lugar de publicación: Editor; 
Fecha de creación, [fecha de actualización; 
fecha de consulta]. Dirección electrónica.

* Puede sustituirse por: [Base de datos en 
línea], [Internet], [Sistema de recuperación 
en Internet].

- Base de datos abierta (en activo): 

Cuiden [base de datos en Internet]. 
Granada: Fundación Index [actualizada en 
abril 2004; acceso 19 de diciembre d e 2 
0 0 5 ] . 

D i s p o n i b l e e n : http://doc6.es/index/ 
PubMed [base de datos en Internet]. 
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Bethesda: National Library of Medicine; 
1966- [fecha de acceso 19 de diciembre d 
e 2 0 0 5 ] . D i s p o n i b l e  e n : http://
www.ncbi.nkm.nih.gov/PubMed/ 

Who's Certified [base de datos en Internet]. 
Evanston (IL): The American Board of 
Medical Specialists. c2000 [acceso 19 de 
diciembre 2005]. D i s p o n i b l e  e n : 
http://abms.org/newsearch.asp 

Cuadros

Mecanografié o imprima cada cuadro a 
doble especio y en hoja aparte. No presente 
los cuadros en forma de fotografías. 
Numere los cuadros consecutivamente 
en el orden de su primera citación en el 
texto y asignándoles un breve titulo a cada 
una de ellas. En cada columna figurará un 
breve encabezamiento. Las explicaciones 
precisas se pondrán en notas a pie de 
página no en la cabecera del cuadro. 
En estas notas se especificarán las 
abreviaturas no usuales empleadas en 
cada cuadro. Como llamadas para las notas 
al pie, utilícense los símbolos siguientes 
en la secuencia que a continuación se 
indica:*,+,=, ^1,** ++,==,etc.

Identifique las medidas estadísticas 
de variación, tales como la desviación 
estándar el error estándar de la media. No 
trace líneas horizontales ni verticales en el 
interior de los cuadros. Asegúrese de que 
cada cuadro se halle citada en el texto. Si 
en el cuadro se incluyen datos, publicados 
o no, procedentes de otra fuente se deberá 
de contar con la autorización necesaria 
para reproducirlos y debe mencionar este 
hecho en el cuadro.

La inclusión de un número excesivo de 
cuadros en relación con la extensión del 
texto puede dificultar la composición de 
las páginas.

Ilustraciones (Figuras)

Las figuras estarán dibujadas y fotografiadas 
de forma profesional, no se aceptará la 
rotulación a mano o mecanografiada. En vez 
de dibujos, radiografías y otros materiales 
gráficos originales, envié positivos fotográficos 
en blanco y negro, bien contrastados, en 
papel satinado y de un tamaño aproximado 
de 127x170 mm (5x7pulgadas), sin que en 
ningún caso supere 203 x254 mm (8x10 
pulgadas).

Las letras números y símbolos serán claros 
y uniformes en todas las ilustraciones; 

tendrán, además, un tamaño suficiente 
para que sigan siendo legibles tras la 
reducción necesaria para su publicación.

Los títulos y las explicaciones detalladas se 
incluirán en las leyendas de las ilustraciones 
y no en las mismas ilustraciones.

En el reverso de cada figura se pegara 
una etiqueta que indique el numero de 
la figura, nombre del autor, y cual es la 
parte superior de la misma. No escriba 
directamente sobre la parte posterior 
de las figuras ni las sujete con clips, 
pues quedan marcas y se puede llegar 
a estropear la figura. Las figuras no se 
doblaran ni se montaran sobre cartulina.

Las microfotografías deberán incluir en 
si mismas un indicador de las escala. 
Los símbolos, flechas y letras usadas en 
estas tendrán el contraste adecuado para 
distinguirse del fondo.

Si se  emplean fotografías de personas, 
estas no debieran ser identificables; de lo 
contrario, se deberá anexar el permiso por 
escrito para poder utilizarlas.

Las figuras se numeraran consecutivamente 
según su primera mención el testo. Si la 
figura ya fue anteriormente publicada, cite 
la fuente original y presente el permiso 
escrito del titular de los derechos de 
autor para la reproducción del material. 
Dicha autorización es necesaria, 
independientemente de quien sea el autor 
o editorial; la única excepción se da en los 
documentos de dominio público.

Para las ilustraciones en color, consulte 
si nuestra revista necesita los negativos 
en color, dispositivas o impresiones 
fotográficas. Se publicaran ilustraciones en 
color únicamente si el autor paga el costo 
adicional.

Leyendas de las ilustraciones

Los pies o leyendas de las ilustraciones 
se mecanografiaran o imprimirán a doble 
espacio, comenzando en hoja aparte, con 
los números arábigos correspondientes 
a las ilustraciones. Cuando se utilicen 
símbolos, flechas, números o letras 
para referirse a ciertas partes de las 
ilustraciones, se deberá identificar y aclarar 
el significado de cada una en la leyenda. 

En las fotografías microscópicas explique 
la escala y especifique el método de tinción 
empleado.
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Unidades de medida

Las medidas de longitud, talla, peso y 
volumen se deben expresar en unidades 
métricas (metro, kilogramo, litro) o sus 
múltiplos decimales.

Las temperaturas se facilitaran en grados 
Celsius y las presiones arteriales en 
milímetros de mercurio.

Todos los valores de los parámetros 
hematológicos y bioquímicos se presentarán 
en unidades del sistema métrico decimal, 
de acuerdo con el sistema Internacional 
de Unidades (SI). No obstante, el comité 
Editorial de la “Revista Médica“ podrá 
solicitar que, antes de publicar el artículo, 
los autores añadan unidades alternativas o 
distintas de las del SI.

Abreviaturas y símbolos

Utilice únicamente abreviaturas 
normalizadas. Evite las abreviaturas en el 
titulo y en el resumen. Cuando en el texto 
se emplee por primera vez una abreviatura, 
esta ira precedida del término completo, 
salvo si se trata de una unidad de medida 
común

VI. PROCESO DE REVISIÓN 
EDITORIAL

Cada uno de los manuscritos tendrá 
asignado un editor del Comité Editorial que 
será responsable del proceso de revisión 
editorial inicial, luego todos los manuscritos 
serán revisados anónimamente por pares 
revisores expertos e independientes. 
El Comité Editorial valorará dichos 
comentarios y se reserva el derecho de 
rechazar aquellos trabajos que juzgue 
no apropiados, así como proponer 
modificaciones cuando lo considere 
necesario.

Es importante tener en cuenta que el 
papel del Comité Editorial de la “Revista 

Médica” no es el de sancionar o investigar 
profundamente los diversos tipos de faltas 
contra la ética en publicación, sino el de 
informar la situación a las instituciones 
de donde provienen los investigadores, 
siendo éstas las que deberán determinar 
la magnitud de la falta y las sanciones a 
aplicar, siempre teniendo en cuenta que la 
sanción no sea mayor a la falta cometida, 
ya que en muchos casos este tipo de 
situaciones generaría el rechazo inminente 
de sus futuros manuscritos. 

Los autores recibirán el acuse de recibo 
de un artículo en la secretaría del Comité 
científico del Colegio Médico Departamental 
de La Paz.

Siempre que el Comité Editorial sugiera 
efectuar modificaciones en los artículos, los 
autores deberán remitir la nueva versión del 
artículo y una carta en la que se expongan 
de forma detallada las modificaciones 
efectuadas, tanto las sugeridas por el 
Comité editorial como las que figuran en 
los informes de los expertos consultados.  

VII. OTROS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS 
AUTORES

Una vez publicada la “Revista Médica”, 
el autor o autores recibirán un ejemplar 
impreso, además de un certificado de 
agradecimiento al autor principal, para 
lo cual deberá acudir a la Biblioteca 
especializada del Colegio Médico 
Departamental de La Paz. Por otro lado, 
los autores de los trabajos de investigación 
deben asumir  a través de la carta de 
solicitud de publicación en la “Revista 
Médica”, que el trabajo realizado no 
implica “CONFLICTO DE INTERESES” 
para ninguno de ellos ni para la institución 
en la que se realizó o respaldó el estudio 
o ensayo.

Dirección de la "REVISTA MÉDICA"

Colegio Médico Departamental de La Paz - Bolivia

Calle Ballivián 1266. Teléfonos: 2202838 - 2203978 Fax: 2203749 Casilla 1714

e-mail: colmed.org

La Paz - Bolivia

Director Editor: Dr. Oscar Vera Carrasco

e-mail: oscar4762@yahoo.es


