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Presentación
La revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es una revista que publica artículos originales y artículos de
revisión en las áreas de Ciencias sociales y humanidades, Ciencias tecnológicas y agrarias, Ciencias de la
salud, Ciencias económicas, administrativas y financieras.
La Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es editada semestralmente por la Dirección de Investigación,
Ciencia y Tecnología (DICyT) de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca.
El contenido de los artículos que aparecen en cada edición, expresan la opinión de los autores y no
necesarimaente la de los editores.
El Volumen 13, Número 14 presenta los siguientes artículos Impacto de la calidad de las aulas del nivel
secundario en el proceso de enseñanza aprendizaje por GARECA - Mireya, con adscripción en la
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Centro de Postgrado e
Investigación; Perfil de personalidad de los voluntarios del G.V.S.B. - SAR según antigüedad en el grupo
por MALDONADO – Carolina, CARDENAS - Samuel, ARAUJO – Grace & DURAN - Alejandra, con
adscripción en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Carrera
Kinesiología y Fisioterapia; Identificación de microorganismos causantes del deterioro en pinturas al óleo
del museo universitario colonial Charcas, Sucre 2016 por ENCINAS – Carmen, MAGARIÑOS – Magaly,
CORRALES – Myriam, BORDA – Cristhian & WAYAR – Álvaro con adscripción en Universidad Mayor,
Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, Carrera de Bioquímica; Prevalencia de síndrome del túnel carpiano de
origen laboral en odontólogos de la ciudad de Sucre 2016 por ESCUDERO - Ermelinda, APRILI - Laura,
MUÑOZ - Virginia, DE LA CRUZ - María, MOSCOSO - Mauricio, con adscripción en la Universidad
Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad, Carrera de Odontologia;
Recuperación y valorización de cactáceas, para uso forrajero, como una forma de adaptación al cambio
climático para apoyar la producción animal en zonas áridas y semiáridas de Bolivia por CAMPOS –
Hernán, LAZARTE - Lorena, RAMÍREZ – Katia, MENESES – Ruddy, ESPINOZA – José & ACHÁ Nilo, con adscripción en la Universidad Mayor de San Simón, Centro de Investigación en Forrajes "La
Violeta" y Propuestas para el diagnóstico sobre discapacidad genética en municipios de Chuquisaca por
RAMÍREZ - Ivonne, MALDONADO - César, VILLACORTA - Richar, BARRÓN - Ader, LUNA Beatriz, TABOADA - Gonzalo, PAZ - Rolando, TORREZ - Emma, LUNA - Ruddy, ARTEAGA - Daniela
con adscripción en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Comité
Academico Doctoral de los tres primeros autores, Universidad Mayor de San Andres del cuarto autor y de
la Universidad Policial Antonio Jose de Sucre, Centro de Investigación Genética del Instituto de
Investigación Técnico Científicas de los demás autores.
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Resumen

Abstract

Los estudios en este tema señalan que brindar ambientes con
calidad espacial facilita la instrucción y puede coadyuvar en el
Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) promoviendo un
mejor rendimiento académico, por lo tanto el presente artículo
tiene como objetivo conocer el impacto de los factores físicoambientales de 4 colegios de nivel secundario. Se utilizó un
enfoque cuali-cuantitativo, posibilitando un estudio de tipo
social interpretativo, se aplicó la técnica de la encuesta a una
población de 102 estudiantes de cuatro colegios de la ciudad
de Sucre el 2015, así mismo se utilizó la técnica de la
observación a través de una ficha de evaluación elaborada en
base a referentes teóricos para evaluar la calidad físico
ambiental de cuatro aulas. El estudio identificó seis factores
que inciden en el PEA: densidad, mobiliario, acústica,
iluminación, color y climatización. Los resultados evidencian
que sólo una de las aulas evaluadas de estos cuatro colegios
cumple con las necesidades mínimas de calidad físico
ambiental recomendados para espacios educativos, los
resultados infieren que existe una relación de mayor
rendimiento a mejor calidad espacial porque el colegio B tiene
una evaluación de calidad físico ambiental 57%, tuvo el mejor
porcentaje de aprobación a la Universidad San Francisco
Xavier el 2015, con un 71%. Se concluye que un aula que no
cumple con los requerimientos mínimos tiene como
consecuencia un impacto negativo en el PEA que se traduce
en un bajo rendimiento académico el cual es generado por
factores como: ausentismo, agresividad, falta de atención,
aburrimiento y fatiga.

The studies on this topic indicate that to provide environments
with space quality facilitates the instruction and would to
contribute to the Process of Teaching Learning (PTL)
promoting a better academic performance, therefore the present
article has how objective to know the impact of physical
environmental factors of four classroom in a secondaries
schools. It was used a qualitative-quantitative approach,
enabling a study of an interpretative social type, the survey
technique was applied to a population of 102 students of four
schools in the city of Sucre in 2015, also the technique of
observation was used through an evaluation form based on
theoretical references for to evaluate the physical
environmental quality of four classrooms. The study identified
six factors that have an impact on the Process of Teaching
Learning (PTL): density, furniture, acoustics, lighting, colour
and air conditioning. The results show that only one of the
classrooms evaluated of these four schools meets the minimum
requirements of physical environmental quality recommended
for educational spaces, the results infer that there is a relation
between a higher yield and a better spatial quality, because
school B has a 57% environmental quality assessment, had the
best percentage of approval to the University San Francisco
Xavier in 2015, with a 71%. It concludes that a classroom that
does not meet the minimum requirements has a negative impact
on the Process of Teaching Learning (PTL) which translates
into poor academic performance which is generated by factors
such as: absenteeism, aggressiveness, lack of attention,
boredom and fatigue.

Palabras Clave
Escuela secundaria, arquitectura interior, mobiliario escolar,
aula, ambiente de clase.

Keywords
High school, Interior Architecture,
Classroom, Classroom Environment.
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Introducción
En la actualidad se da una enorme importancia a
la calidad espacial de los ambientes destinados al
trabajo, con el objetivo de brindar una mejor
calidad espacial, aspecto que repercute en una
mayor productividad de los empleados, similar a
esta actividad es aquella que se realiza en las
escuelas, sin embargo la mayoría de los
establecimientos educativos en nuestra ciudad no
ofrecen un ambiente físico adecuado.
La evolución en diversas áreas de la
ciencia ha generado grandes cambios en la calidad
de vida de los seres humanos, que precisan de
entornos diferentes para seguir evolucionando de
forma paralela. A pesar de esto la educación en el
contexto latinoamericano no ha tenido el mismo
avance, los paradigmas pedagógicos han seguido
evolucionando al igual que los recursos humanos,
sin embargo el contexto físico no ha cambiado,
manteniéndose la arquitectura educativa del
modelo conductista escolástico, que no sólo
refleja un modelo de comunicación emisora sino
también un entorno físico anacrónico con las
nuevas tendencias y metodologías pedagógicas,
que requieren nuevas formas de mobiliario,
densidad, iluminación,
color, acústica y
climatización.
El currículo en la educación se sustenta en
los métodos y técnicas aplicadas en el aula; pero
se descuida la envolvente de ese ambiente de
aprendizaje que resulta ser casi homogéneo como
si no existiera una diferencia en la aplicación de
los métodos. Por otro lado cabe aclarar que si el
aula no se percibe como un lugar cómodo,
confortable, flexible, funcional y agradable, el
proceso de enseñanza y aprendizaje no podrá
realizarse
adecuadamente.
Docentes
y
estudiantes, son usuarios importantes y precisan
de un ambiente adecuado que permita un buen
desempeño de sus actividades, mediante un
estudio que pueda establecer el impacto de la
calidad espacial del aula en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
ISSN-Impreso: 2225-8787
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Los estudios en este tema señalan que
mejorar el espacio educativo facilita la instrucción
y puede coadyuvar en el proceso de enseñanza
aprendizaje promoviendo la cooperación,
pertenencia social y el pensamiento crítico de
docentes y estudiantes.
Este artículo afirma la importancia del
impacto en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje
(PEA) que se genera en los estudiantes y docentes,
utilizando como instrumentos de evaluación una
ficha de observación y un cuestionario realizado a
estudiantes de nivel secundario a cuatro
establecimientos en la ciudad de Sucre.
Factores de análisis del aula que propician un
ambiente de aprendizaje productivo
Los factores analizados son el resultado de un
análisis del estado del arte en relación a los
factores físicos que más influyen en el Proceso de
Enseñanza Aprendizaje, que sirvió de base para la
elaboración de la ficha de evaluación y las
encuestas. La información que se detalla a
continuación se construyó a partir de manuales y
normativas internacionales de otros países como
Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile,
República Dominicana, Ecuador y México:
A. Densidad
Una alta densidad puede conducir a una mayor
agresividad,
hostilidad, el movimiento y
distracción, disminución de las interacciones
sociales y un menor rendimiento académico. Los
efectos positivos de baja densidad, reportaron que
los niños en un ambiente de baja densidad
mostraron una mayor participación, actitudes más
positivas, un mayor sentido de la amistad, y
mayores niveles de rendimiento (Lozano Castro
& Palomera, 2010).
La Universidad del Estado de Arizona establece
las siguientes características (2013):

Gareca M. Impacto de la calidad de las aulas del nivel secundario en el
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Deberá tener de 2,5 a 3,0m2 por alumno.
Cada estudiante debe tener una adecuada
visual de los pizarrones o pantallas de
proyección.
– El diseño de aulas debe ser de preferencia de
geometría simple, el lado mayor no superará
en 1.50 veces el lado menor.
– Deberá tener de 25 a 40 asientos no fijos.
–
–

B. Mobiliario
Según la Universidad del Estado de Arizona
(UEA) (2013), se debe preparar a los estudiantes
para el mundo corporativo con habilidades
experimentales, por tanto las sillas con tablas
unipersonales resultan ser obsoletas cuando la
tecnología precisa de mobiliario que se adapte a
las necesidades espaciales de los equipos que
actualmente son utilizados como: portátiles,
tabletas y otros. De la misma manera los cambios
en los métodos de enseñanza requieren de
mobiliario adecuado para el desarrollo de trabajo
colaborativo, los ambientes de aprendizaje en
relación con esta filosofía de la educación debería
tener mobiliario no enfrentado al pizarrón, sino a
proyectos en grupo. (Cáceres Ventura, et al.,
2014).
La disposición de los asientos son un factor
importante, los estudiantes con una disposición de
los asientos en semicírculo tienen una mayor
participación, lo que permite hacer más preguntas,
obtener aclaraciones y recibir más información.
De la misma manera se recomienda que el diseño
de mobiliario deba reducir la fatiga muscular,
mediante un diseño ergonómico y funcional, es
decir que responda a las diferentes formas de
organización en el proceso de enseñanza
aprendizaje, favoreciendo la movilidad en el
desempeño de las actividades. Así mismo el
mobiliario debe ser versátil y ligero, permitiendo
el transporte y la apilabilidad (Ministerio de
Educación de Chile, 2001).
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C. Acústica
En relación al sonido, el ruido excesivo y la
reverberación interfieren con la claridad o
entendimiento de voz, dando como resultado la
reducción del entendimiento de parte del receptor,
por lo tanto se reduce el aprendizaje. El grado de
claridad o entendimiento de voz es de 75% o
menos, por tanto se debe prever una adecuada
condición acústica del área pedagógica, con
relación a los ruidos exteriores que puedan
interferir con las actividades que en ella se
realizan (Secretaria de Estado de Educación
Superior Ciencia y Tecnología SEESCyT, 2002).
El Ministerio de Educación Nacional de
Colombia
(2006),
revela
que
el
acondicionamiento acústico al interior de los
recintos debe tener un sonido que se distribuya
adecuadamente hasta alcanzar los puestos más
alejados de la fuente emisora. La distancia
máxima de una fuente sonora debe ser de 8m,
cuando el máximo nivel de sonido sea de 45dB y
de 7m cuando el máximo nivel de sonido sea de
60dB.
Cuando se tiene un alto tiempo de
reverberación, la inteligibilidad de la palabra se ve
negativamente alterada, ya que reduce la
capacidad de los alumnos de entender la
información que el profesor está instruyendo. Este
problema afecta en especial a los niños de menor
edad, debido a que no han desarrollado aún la
capacidad de predecir por contexto. Los tiempos
de reverberación inadecuados en un aula de clase,
se presentan debido al uso excesivo de superficies
duras y reflejantes dentro del salón (Vera V. &
Tóala A., 2011).
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D. Iluminación
Para percibir la forma, el relieve y la textura de los
objetos debe existir un equilibrio de luz difusa y
direccional; lo anterior debido a que una
iluminación demasiado difusa reduce los
contrastes de luces y sombras, empeorando la
percepción de los objetos en sus tres dimensiones,
mientras que la iluminación excesivamente
direccional produce sombras duras que dificultan
la percepción (Secretaria de Estado de Educación
Superior Ciencia y Tecnología SEESCyT, 2002).
Chimborazo J., (2015), establece algunos
parámetros:
– La iluminación puede variar entre 500 y
300 luxes.
– La distribución de la luz natural debe ser
uniforme mediante entradas laterales y no
de frente al estudiante.
– Dependiendo de la orientación se proveerá
al ventanal de sistemas para impedir la
entrada del sol dentro del aula.
– Iluminación específica para la pizarra, de
manera
que
evite
brillos
y
deslumbramientos.
El color de la luz, las lámparas afectan el
comportamiento de los alumnos y su
aprovechamiento escolar, así por ejemplo las
lámparas de luz fría, proporcionan un ambiente
similar al aire libre, que ayudan a evitar la
sensación que pueden sufrir algunos alumnos por
la permanencia de varias horas en un recinto
cerrado, mientras que las lámparas de colores
cálidos, proporcionan ambientes más sociables y
relajados (Chimborazo Ch., 2015).
E. Color
Según Daggett, et al. (2008), el color funcional
da prioridad a los resultados educativos antes que
a la estética, se centra en el aprendizaje, como la
reducción de la tensión ocular y el aumento de
capacidad de atención.
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Un estudio indica que los sistemas de color
monótono aumentan la tasa de ausentismo de los
estudiantes (Clabaugh, 2004).
“Los resultados indican que el uso
inadecuado del color en las interfaces educativas
puede obstruir el aprendizaje. Los educadores
necesitan explorar y considerar el papel del color
en la educación, particularmente en las interfaces
educativas diseñadas con la intención de ayudar
a los estudiantes a potenciar su desempeño en el
salón de clases”. (López, 2011)
Algunos resultados de estudios sobre el color,
derivaron en los siguientes aspectos (Daggett, et
al., 2008):
– Tonos de azul, pueden disminuir la
frecuencia cardiaca.
–
Tonos de rojo puede aumentar la
frecuencia cardiaca, y el rojo en exceso
puede distraer.
–
El uso cuidadoso de los colores vivos
como el rojo o naranja puede aumentar el
coeficiente intelectual hasta en 12 puntos.
–
Tonos frescos como el azul, son
relajantes.
–
El verde está a menudo asociado con la
fertilidad, incluyendo el "pensamiento
fértil", como en la creatividad.
–
La investigación muestra que un
movimiento ocasional audaz de color rojo
o naranja atrae la atención del alumno a los
detalles.
F. Climatización
La Secretaría de Estado de Educación Superior
Ciencia y Tecnología SEESCyT, (2002) describen
algunas características para este tipo de
ambientes:
– El área de ventanas para aquellas aulas que no
estén artificialmente climatizadas, no deberá
ser menos al 30% del área en planta del aula.
– La temperatura mínima de confort es de 20°C.
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Se recomienda un factor de renovación del aire
de 2 a 15 cambios por hora. Aproximadamente
20 lts/hora de aire fresco para aquellos espacios
que se encuentren ventilados con sistemas
mecánicos.
– Los laboratorios de informática estarán
climatizados artificialmente debido a la
naturaleza de los equipos que ahí se utilizan.
–

Así mismo el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de España establece que la temperatura
de los locales donde se realicen trabajos
sedentarios como oficinas y espacios similares
debe comprender una temperatura entre 17 y 27
ºC (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
España, 2004).
Por tanto, el objetivo general de la
investigación es conocer el impacto de los
factores físico-ambientales de las aulas en el
proceso de enseñanza aprendizaje de nivel
secundario de la ciudad de Sucre.
Metodología
Diseño
En el presente estudio se asumió el enfoque cualicuantitativo, posibilitando un estudio de tipo
social interpretativo con el apoyo de resultados
estadísticos. Los métodos que se aplicaron fueron
métodos teóricos como: el análisis documental,
comparativo y de modelación. Entre las técnicas
se utilizó la entrevista, la encuesta y la
observación.
Muestra
La población de estudio lo componen 4 colegios
de un total de 54 colegios diurnos de nivel
secundario de la ciudad de Sucre, utilizando el
muestreo aleatorio, seleccionados bajo los
siguientes parámetros:
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 No se tomó en cuenta colegios nocturnos.
 Se seleccionó dos colegios fiscales, uno
con el mayor porcentaje de ingreso a la
U.S.F.X. en la gestión 2015 y el otro con
el menor porcentaje.
 Se seleccionó dos colegios particulares,
uno con mayor porcentaje de ingreso a la
U.S.F.X. en la gestión 2015 y el otro con
menor el menor porcentaje.
Establecimientos
fiscales
U.T.H.F. "La
Recoleta"
Nacional Junín
Loyola de Fe y
Alegría
Juana Azurduy de
Padilla
República
Venezuela
U.E. Gastón Vilar
Casso
Promedio

Población

2275
1246
1490
542
706
1221

Porcentaje de
nivel de
aprobación en
la U.S.F.X
66
58
54
23
22
18

1670

59,33

Tabla 1. Colegios fiscales con mayor y menor porcentaje
de ingreso a la U.S.F.X. para el 2015.
Establecimientos
fiscales

Población

María Auxiliadora
Don Bosco
Sagrado Corazón
Boliviano Alemán
Cardenal Maurer
Nazareno
Unidad Educativa
Sucre

542
1057
1314
652
966
1351

Porcentaje de nivel
de aprobación en la
U.S.F.X
98
79
71
58
56
47

Promedio

971

82,67

Tabla 2. Colegios privados con mayor y menor porcentaje
de ingreso a la U.S.F.X. para el 2015

Fuente: Elaboración propia en base a los
resultados de la gestión 2015 facilitadas por el
SEDUCA y DTIC de la U.S.F.X.
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Los colegios fueron contactados para
coordinar y socializar los instrumentos de
investigación, además de definir los grupos y
ambientes a ser analizados. Los nombres de los
colegios investigados se mantienen en reserva por
razones de consentimiento, cambiándose la
denominación: colegio A, B, C y D. Los colegios
D y B se seleccionaron de manera aleatoria de las
tablas del marco muestral, correspondiendo a los
establecimientos con mayor porcentaje de
aprobación a la U.S.F.X. y de manera inversa los
colegios denominados con A y C corresponden a
los establecimientos con menor porcentaje de
aprobación.
Instrumentos y definición de variables
Se aplicó un cuestionario realizado a partir de una
escala Likert para evaluar la percepción de los
estudiantes sobre el ambiente físico a partir de
cinco puntos (excelente, muy bueno, bueno,
regular y malo) que indagó acerca de la calidad
física y los efectos conductuales de las seis
variables de estudio (densidad, color, iluminación,
acústica, mobiliario y climatización). Así mismo
se elaboró una ficha de evaluación de las variables
de estudio para ambientes educativos, diseñado en
base a la literatura consultada.
FICHA DE EVALUACIÓN

Nº

COLEGIO:
DIMENSIONES DEL AULA:

FACTORES DE
ESTUDIO

DATOS DEL
AMBIENTE

CUMPLE

NO
CUMPLE

DENSIDAD:
De 2.5 a 3M2 por
estudiante para ambiente
de
comunicación
dialógica.
El lado mayor no
superará en 1.50 veces el
lado menor.
MOBILIARIO:
Mobiliario móvil.
Mobiliario flexible que
permita el trabajo
grupal.
ACÚSTICA:
Distancia máxima de
una fuente sonora 8m.
Fuentes de ruidos
externas que interfieren
la comunicación en el
aula.
ILUMINACIÓN GRAL:
Mínima 300 lux
Media 500 lux
Máxima 750 lux
Uso de reguladores
mecánicos de
iluminación natural
(persianas o cortinas)
Tiene ventanas laterales
al área de trabajo del
estudiante.
Presenta iluminación
específica para la
pizarra.
Luminarias blancas (luz
de día)
COLOR (funcional):
El uso del color motiva
la actividad del proceso
de enseñanza
aprendizaje.
CLIMATIZACIÓN:
Superficie de ventanas
no menor al 30% del
área de la planta.
Uso de aire
acondicionado que
permita regular la
temperatura.
TOTAL

Tabla 3. Modelo de ficha de evaluación de las variables de
estudio para ambientes educativos de nivel secundario,
aplicado a cuatro aulas

Fuente: Elaboración propia en base a la
literatura consultada acerca de parámetros de
calidad física de ambientes educativos, 2015.
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En el cuestionario se realizaron las
siguientes preguntas: 1. ¿Qué problemas físicos
consideras que tiene tu aula y que afectan
indirectamente tu rendimiento en clases? (con
opciones), 2. Consideras que el aspecto físico de tu
colegio afecta en tu rendimiento en el colegio: no
afecta nada, no me afecta, me es indiferente, si me
afecta, si me afecta mucho, 3. Crees que el aula
donde estamos ahora genera algunas sensaciones
como: te motiva, te ayuda a ser creativo, te produce
fatiga, te produce sueño, te alegra, te distrae, te
tranquiliza, te ayuda en la concentración, te vuelve
agresivo, te aburre, te distrae, otros.
En la entrevista se realizaron las siguientes
preguntas más representativas: 1. ¿Cree que la
calidad de la infraestructura educativa pueda
afectar el proceso de enseñanza aprendizaje?, 2.
¿Las condiciones del aula facilitan el proceso de
enseñanza y aprendizaje del nuevo modelo
educativo?, 3. ¿Qué sentimientos le genera pasar
clases en esta aula?
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Resultados
Los resultados obtenidos de la evaluación
agrupados en base a las variables de estudio y a
otras mencionadas por los estudiantes, indican que
los problemas físicos de los ambientes educativos
son: color con 14,05% considerado como el
problema más importante el cual corresponden a
un esquema cálido, amarillo claro el cual se aplica
en la mayoría de los establecimientos educativos.
De la misma manera se observa que el mobiliario
y el equipo son considerados inadecuados y
obsoletos para realizar las actividades del aula con
un total de 12.75% y 9.15% respectivamente,
seguido de la iluminación natural con un 9.48% y
el acústico con el mismo porcentaje, generando un
impacto negativo en la satisfacción de los
estudiantes con un 35. 29% que indica que la
situación actual afecta el rendimiento en el aula
(Ver figuras 1 y 2).

Se compararon variables entre los cuatro
grupos de la muestra para evaluar las diferencias,
posteriormente se realizó un análisis descriptivo.
Consideraciones éticas
Para la realización de encuestas y entrevistas la
investigación recibió el consentimiento informado
del D.D.E. (Dirección Departamental de
Educación) y de las autoridades de las unidades
educativas, se realizaron entrevistas con los
Directores de los establecimientos explicando la
importancia del estudio y solicitando el
consentimiento informado de los cuatro grupos de
estudio de nivel secundario.
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Gráfico 1. Problemas detectados en el aula por los
estudiantes, elaboración propia, en base a las encuestas
realizadas el 2015.
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Gráfico 2. Impacto de la calidad físico ambiental del aula
en el proceso de enseñanza aprendizaje. elaboración propia
en base a las encuestas realizadas el 2015.

Por otra parte la figura 3 presenta el
porcentaje de cumplimiento de los seis factores de
estudio para cada una de las aulas tipo. Así mismo,
se observa que el factor de color, climatización y
densidad no se cumplen satisfactoriamente
contrastando los resultados con los parámetros de
calidad de otros referentes internacionales, por
tanto se infiere que los colegios B y D que
actualmente tienen el mejor porcentaje de
aprobación
a
la
U.S.F.X.
poseen
comparativamente una evaluación superior a los
colegios A y C, con un 55% el colegio B y con un
43% el D, sin embargo de los cuatro colegios
evaluados sólo el B satisface los requerimientos
de calidad físico ambiental de los estudiantes.

Gráfico 3. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos y
normativas de seis factores de evaluación que permiten
medir el impacto de la calidad físico ambiental del aula:
densidad, mobiliario, acústica, iluminación, color y
climatización, elaboración propia en base a las fichas de
evaluación realizadas el 2015 a cuatro aulas tipo.
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Gráfico 4. Calidad de los ambientes físicos evaluados en
base a la ficha de evaluación, realizada en base a los
parámetros de ambientes físicos educativos de la literatura
consultada, elaboración propia en base a las fichas de
evaluación realizadas el 2015 a cuatro aulas tipo.

Por último la figura 5 nos muestra el
impacto en el comportamiento del estudiante en el
aula develando que las aulas promueven
sensaciones positivas que coadyuvan en el
proceso de enseñanza aprendizaje como: mayor
socialización con un 13.4%, genera un
sentimiento de orgullo con un 11.44%, seguido de
una motivación para asistir a clases con un 9.15%.
De forma inversa un 12.75% afirma que
las aulas generan un sentimiento de irritación lo
que se traduce en un tipo de violencia y un 10.13%
se siente encarcelado, situación que se traduce en
absentismo escolar. Así mismo la variable en
relación al nivel de atención sólo corresponde a
1.96%, aspecto que debe preocupar considerando
la importancia de este punto para el desarrollo del
proceso de enseñanza aprendizaje.
Los resultados obtenidos en las entrevistas
confirman que los docentes al igual que los
estudiantes perciben sus aulas como espacios
desactualizados y con baja calidad física,
indicando que no responden a las necesidades del
modelo educativo vigente, el cual promueve una
enseñanza colaborativa, infiriendo que las aulas
responden al modelo tradicional conductista,
demostrando además que el mobiliario es pesado
e incómodo para agrupar de la forma que estos
desean.
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B. Mobiliario

Gráfico 5. Impacto sensorial del aula en la conducta de los
estudiantes, elaboración propia en base a las encuestas
realizadas el 2015.

Discusión
A. Densidad
Por lo expuesto en la literatura consultada y en los
resultados obtenidos se afirma que la densidad
recomendada por la literatura consultada que se
encuentra en un parámetro de 2.5 a 3.0m2 por
estudiante se cumple sólo en el colegio D, con un
porcentaje de cumplimiento del 100% de los
indicadores del ficha de evaluación seguido del
colegio B con un 50% como se observa en la
figura 4, dando como resultado una mayor
distracción entre los estudiantes perturbando el
PEA, que se traduce en un bajo nivel de atención.
Así mismo el hacinamiento dentro de las aulas,
genera problemas de climatización produciendo
cansancio y una negativa predisposición a la
atención. Por tanto la densidad recomendada por
los diferentes autores deberá obedecer no sólo a
factores de confort físico, sino también
psicológicos, que deben ser tomados en cuenta,
los estándares de densidad no son satisfactorios en
2 de los cuatro establecimientos, los cuales
responden a las dos unidades educativas fiscal y
particular con menor nivel de aprobación a la
U.S.F.X, de lo cual se puede inferir que existe una
relación entre la densidad y el nivel de atención de
los estudiantes.
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Las entrevistas y el resultado de las encuestas
confirman que existe la necesidad de adaptar el
diseño del mobiliario a las necesidades de los
métodos usados por los docentes y a las
necesidades ergonómicas de los dispositivos e
instrumentos de enseñanza que actualmente se
usan. Si bien actualmente una de los métodos más
usados es el colaborativo, el mobiliario evaluado
no responde satisfactoriamente a estas
necesidades, afectando el Proceso de Enseñanza
Aprendizaje (PEA).
Por lo tanto el mobiliario debe ser diseñado
para fomentar y apoyar los diversos modelos
educativos, la disposición del mobiliario debe
reflejar las prácticas educativas de cada época,
además de ser ergonómicos aspecto que se vulnera
sin considerarse no sólo los problemas físicos y de
confort, sino también su impacto en la eficiencia
de quien lo usa.
C. Acústica
Los resultados confirman que este indicador se
cumple de forma satisfactoria en tres de los cuatro
establecimientos, excepto en el colegio D que
presenta problemas acústicos debido a su
ubicación con respecto a la calle. La literatura
infiere que en un alto tiempo de reverberación, la
inteligibilidad de la palabra se ve negativamente
alterada, ya que reduce la capacidad de los
estudiantes de entender la información que el
docente está instruyendo, en tres de los cuatro
casos analizados se observa que las dimensiones
de las aulas contribuyen a un buen entendimiento
de la palabra ya que la fuente sonora no supera los
ocho metros. Sin embargo en el colegio D se
presenta problemas acústicos por la presencia de
una vía de primer orden que genera ruido externo,
aspecto que debe ser considerado en la proyección
arquitectónica y en las nuevas normativas de los
establecimientos emplazados en el área central de
la ciudad de Sucre.
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D. Iluminación
Los resultados muestran que existe insatisfacción
por parte de docentes y estudiantes en relación a
la iluminación natural y artificial, aspecto que
también se corrobora en la fichas de evaluación
que indican una deficiente iluminación natural
como artificial, no cumpliéndose con los
parámetros establecidos en dos colegios A y D
debido a un porcentaje menor a los 300 luxes, con
aberturas menores al 30% destinadas a la
iluminación natural.
Esta inadecuada situación tiene como
resultado una mayor fatiga visual, cansancio,
sensación de sueño y el uso de energía eléctrica en
días nublados.
Asimismo la ausencia de confort visual afecta
en el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA),
disminuyendo el rendimiento académico, se
puede concluir entonces, que la cantidad de
luminancia debe responder a los parámetros
establecidos por las normativas, para lo cual se
deberá calcular la cantidad de iluminación a
usarse además de evaluar y analizar si la
iluminación en el aula es la necesaria para las
actividades programadas en especial para aquellas
que precisan mayor iluminación.
E. Color
La teoría con respecto a los colores indica que los
colores cálidos como el naranja, promueven la
actividad y la alegría, cuando son demasiado
brillantes, sin embargo, se puede sobre-estimular.
Los colores fríos y refrescantes como el azul cielo
y el verde lima, se asocian para asignaturas
teóricas de participación reducida, tienen el
propósito de infundir calma y relajación; pero de
compleja actividad mental, por el estrés que
genera en los estudiantes.
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Sin embargo los resultados muestran que el
color de las aulas no es funcional y ninguno de los
cuatro colegios satisface este factor, así como se
corrobora en la figura 1 considerado como el
mayor problema con un 14.05%, por tanto esta
situación deriva en cansancio, aburrimiento, estrés
e hiperactividad, que se traduce en ausentismo.
El color aplicado en las cuatro aulas es
monótono, aburrido y no responde a una
funcionalidad pedagógica tal como lo afirma la
literatura consultada.
F. Climatización
La temperatura en nuestra ciudad no es un factor
de relevancia, sin embargo existe un 7.84% que
manifiesta su insatisfacción debido a la densidad
existente en el aula, aspecto que genera un
ambiente pesado dando como consecuencia una
reducción del rendimiento físico y mental,
irritabilidad e incremento de la agresividad, así
como se observa en la figura 5, donde se observa
un 12.75% de irritabilidad. Los resultados de la
ficha de evaluación indican que ninguna de las
aulas responde a los parámetros de climatización
porque la superficie de ventanas es menor al 30%
del área de la planta en todos los casos, aspecto
que afecta no sólo una adecuada iluminación
natural sino una adecuada ventilación y
renovación de aire.
Conclusiones
Se encontró que las recomendaciones y
normativas en relación a los seis factores de
estudio en 4 aulas de la ciudad de Sucre no se
cumplen en tres de los colegios, lo que tiene por
consecuencia un bajo rendimiento académico, el
cual es generado por factores como: ausentismo,
agresividad, falta de atención, aburrimiento y
fatiga, desarrollados como consecuencia de un
ambiente físico deficiente en un 35.29%.
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Después de realizada la evaluación en base
al ficha de evaluación elaborado a partir de la
literatura internacional consultada, aplicada a
cuatro aulas, los resultados evidencian que sólo
una de las aulas evaluadas de estos cuatro colegios
cumple con las necesidades mínimas de calidad
físico ambiental, el colegio B con un 62%, seguido
del colegio D con un 53%.
Ambos resultados infieren en que si existe
una relación de mayor rendimiento a mejor
calidad espacial considerando que ambos
establecimientos tuvieron uno de los mejores
porcentajes de aprobación a la Universidad San
Francisco Xavier el 2015, con un 71% y 58%
respectivamente.
En base a las encuestas a 102 estudiantes
se concluye que un ambiente físico que no cumple
con los requerimientos mínimos en relación a los
seis factores de estudio tienen como consecuencia
un impacto negativo en el Proceso de Enseñanza
Aprendizaje que se traduce en un bajo
rendimiento académico, aspecto que es generado
por factores como ausentismo, agresividad, falta
de atención, aburrimiento, fatiga entre otros
ocasionados por el ambiente físico.
Recomendaciones
Se recomienda que los espacios educativos
deben ser diseñados entre especialistas en el
diseño de ambientes educativos: ingenieros en
sistemas, civiles, arquitectos, especialistas en
acústica e iluminación entre otros, además de los
actores involucrados; pero principalmente un
pedagogo o especialista, que guíe y dirija en
función al diseño curricular, considerando además
la visión institucional, el nivel. La transformación
de las unidades educativas no se debe confundir
sólo con un cambio en el método docente, sino que
debe ir acompañado de una adaptación de las
actuales infraestructuras que permitan espacios
físicos adecuados a las nuevas necesidades de una
sociedad interactiva, que permita el trabajo en
equipo y el acceso a las nuevas tecnologías.
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Así mismo se recomienda que los seis
parámetros de estudio no deben permanecer como
parte del currículo oculto de la enseñanza, por el
contrario, cada área o nivel educativo debe tener
sus propios parámetros de diseño en función a los
métodos que se emplean, teniendo como base las
necesidades actuales de los usuarios, docentes y
estudiantes, como eje principal del Proceso de
Enseñanza Aprendizaje PEA de la nueva era
tecnológica.
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Resumen

Abstract

La presente investigación tuvo como objetivo identificar el perfil
general de estilos de personalidad del Grupo Voluntario de
Salvamento Bolivia SAR; Compañía la Plata, a medida que
aumenta la antigüedad de los miembros en este grupo de una
población de 23 voluntarios, hombres y mujeres, de 18 a 35 años
de edad, se aplicó, el Inventario de Estilos de Personalidad de
Theodore Millon, que estructura 24 rasgos en 3 áreas
principales: Metas motivacionales, modos cognitivos y
conductas interpersonales. Posteriormente se relacionaron las
variables obtenidas del MIPS, con los años de antigüedad
subdivididos en cuatro indicadores de antigüedad en el grupo.
Los resultados obtenidos permitieron responder a la pregunta de
investigación, la cual manifestaba que los rasgos de
personalidad se ven influenciados por la antigüedad del
voluntario en el grupo SAR. La asociación de las variables,
apoyó al desarrollo de conclusiones que coadyuven a un
funcionamiento, saludable, grupal e individual de la población a
la que va dirigida la investigación.

The present research aimed to identify the general profile of
personality styles of the Voluntary Rescue Group Bolivia SAR;
The La Plata Company, as the seniority of the members in this
group of a population of 23 volunteers, men and women, from
18 to 35 years of age increase, it was applied the Theodore
Millon Personality Styles Inventory, which structure 24 traits
in 3 main areas: motivational goals, cognitive modes and
interpersonal behaviors. Subsequently, the variables obtained
from the MIPS were related with the years of seniority
subdivided into four seniority indicators in the group. The
results obtained allowed to answer the research question, which
showed that the personality traits are influenced by the seniority
of the volunteer in the SAR group. The association of variables
supported the development of conclusions that contribute to a
healthy, group and individual functioning of the population to
which the research is directed.

Key words:

Personality, influence, voluntary, cognitive
motivational goals, interpersonal behaviors.

modes,
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Personalidad, influencia, voluntario, modos cognitivos, metas
motivacionales, conductas interpersonales.
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Introducción
El voluntariado puede definirse como la ayuda o
servicio que una persona elige libremente prestar
a otros, que en principio son desconocidos, sin
recibir ni esperar recompensa económica alguna
por ello y que trabaja en el contexto de una
organización formalmente constituida sin ánimo
de lucro (Vecina, 2001). Si bien existen distintos
tipos de voluntariado y maneras de clasificarlo, el
tipo de voluntariado que compete a la
investigación se centra en el voluntario que forma
parte del Grupo Voluntario de Salvamento Bolivia
- S.A.R. (GVSB-SAR); Filial La Plata, fundado el
29 de agosto de 2003, que es una institución de
servicio a la población que desde hace 13 años
brinda atención de emergencias cubriendo los
servicios de Bomberos, Búsqueda y Rescate y
Servicios de Paramédicos y Ambulancias. Esta
organización se caracteriza por ser 100 % civil,
voluntaria y sin fines de lucro, sus miembros
activos son voluntarios que en su actividad normal
son profesionales, trabajadores, estudiantes, entre
otros, y brindan su tiempo al servicio del
voluntariado.
Los voluntarios ingresan a este grupo a
parir de los 18 años en adelante, desde su ingreso
acceden a un proceso de instrucción básico en:
régimen interno, primeros auxilios, manejo de
extintores, rescate básico, defensa civil, orden
cerrado y preparación física, a través de un
método interactivo de enseñanza (MIE) que se
basa en objetivos que se van cumpliendo de forma
sistematizada a través de prácticas, el uso de
manuales y situaciones reales en las que se
desenvuelven a través de los conocimientos
adquiridos.
Los voluntarios son instruidos por el
personal más antiguo, que cuenta con experiencia
en todos los ámbitos de aprendizaje que se
plantean. La estrategia de acción que enseñan en
este grupo es el de reflexionar todas las respuestas
posibles basándose en un protocolo de asistencia
al paciente.
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Los instructores motivan la asistencia y
participación activa de los voluntarios a través de
discursos que enfatizan en la certificación
curricular que abre posibilidades laborales
mayores para el voluntario una vez concluido el
proceso de instrucción. La relación social que se
promueve al interior de este grupo es el de una
familia, en el que según los rangos de antigüedad
se van asumiendo roles de mayor importancia y
autoridad; esos roles y funciones van de la mano
con la participación que el voluntario tiene en su
comunidad y sociedad en general.
Con respecto al estudio de los estilos de
personalidad se rescata la teoría de Millon (1999)
que es considerada como integradora, ya que para
su elaboración se realizó un esfuerzo por articular
distintas teorías psicológicas Para este autor, la
personalidad consiste en un patrón complejo de
conductas, pensamientos, sentimientos y
relaciones interpersonales que le otorga una
identidad determinada a cada persona,
diferenciándola de otras. Esta identidad se expresa
automáticamente en todas las áreas de actividad
del sujeto. Esta conceptualización y este modelo,
permitieron explorar a mayor profundidad el
perfil de personalidad que los voluntarios
establecen según el tiempo de antigüedad en el
SAR.
El MIPS es un instrumento que ofrece un
análisis de estilos de personalidad en tres áreas
que abarca aspectos diversos de la personalidad en
el individuo, como las metas que motivan sus
comportamientos, sus relaciones interpersonales
así como las maneras habituales de pensar y
procesar la información. Estos elementos ayudan
a indagar diversos matices de los voluntarios, lo
cual enriquece la discusión y el conocimiento
disponibles sobre este grupo poco estudiado
(Millon, 1997).
Problema de investigación:
Los rasgos de personalidad del voluntario del
SAR Filial La Plata son influenciados por el
tiempo de antiguedad que tiene en este grupo.
Maldonado C, Cárdenas S, Araujo G & Durán A. Perfil de personalidad de
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Pregunta de investigación:
¿Qué rasgos de personalidad predominan en los
voluntarios del SAR según la antiguedad que
adquieren en este grupo?
El GVSB SAR esta presente en Bolivia
desde hace 28 años, y tiene compañias en
Cochabamba, Oruro, La Paz, Potosí, Santa Cruz;
dentro de los requisitos de admisión se plantea la
aplicación de pruebas psicométricas para
optimizar la formación del voluntario, sin
embargo por el poco apoyo de instancias públicas
y competentes en el manejo de este tipo de
instrumentos, es que los coordinadores se ven
imposibilitados de contar con estos datos.
Otro antecedente relevante que se puede
evidenciar con la experiencia de los voluntarios
antiguos, es que se abren mayores posibilidades
laborales para los voluntarios que forman parte del
SAR.
Ya que la formación que reciben es
altamente especializada gracias a capacitaciones
nacionales e internacionales a las que pueden
acceder siendo parte del SAR.
De forma empirica los coordinadores
evidencian que la personalidad de los voluntarios
se ve fortalecida gracias a las constantes
incursiones en habilidades de liderazgo,
comunicacion asertiva y resiliente que los
voluntarios van desarrollando como parte de la
interacción que se desarrolla al interior del grupo
y en el contacto con la comunidad.
Desde hace dos gestiones los voluntarios
que ingresan al SAR, filial La Plata cuentan con la
posibilidad de conocer los rasgos de personalidad
con los que ingresan a este grupo, gracias al
trabajo conjunto que un grupo de psicologos va
realizando a través de la aplicación del MIPS a los
voluntarios del SAR. Las demas compañias del
Bolivia no cuentan con este tipo de valoracion de
personalidad para sus voluntarios.
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Se ha establecido como objetivo general:
Determinar los rasgos de personalidad
predominantes y su relación con el indice de
antiguedad que se presenta en los voluntarios del
GVSB SAR Filial La Plata.
Dentro de los objetivos específicos esta el
Identificar los rasgos de personalidad
predominantes en la totalidad de voluntarios que
conformaron la muestra de estudio y
Correlacionar los puntajes prevalentes más
significativos con los índices de antiguedad
establecidos para el estudio.
Material y métodos
Estilos de personalidad
El estilo de personalidad, hace enfasis a tres
dimensiones metas motivacionales, modos
cognitivos y conductas interpersonales.
Tiempo de antigüedad como voluntario
El tiempo de permanencia se operativiza, como el
tiempo previo llevado a cabo como miembro del
grupo de Salvamento Bolivia SAR, destinado a
resgistrarse en el momento de llevar a cabo la
investigación.
Instrumentos de medida
Inventario Millon de Estilos de Personalidad
(MIPS) Cuestionario compuesto por 180 ítems
respecto de los cuales el sujeto debe determinar si
le son aplicables (respuesta falso/verdadero); su
objetivo es medir la personalidad de individuos
adultos que funcionan normalmente y cuya edad
está comprendida entre los 18 y 65 o más años.
Aplicado a la totalidad de voluntarios activos en
la gestion 2016 en una sola ocasión.
Lista de voluntarios por antigüedad:
Consta con los nombres y grados obtenidos por lo
voluntarios segun su nivel de antiguedad al
interior del grupo con una participación activa en
el mismo.
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Resultados
Los hallazgos del presente estudio, se presentan en
dos grupos. En primer lugar los estilos de
personalidad formados de manera general y,
finalmente los estilos de personalidad formados
según los indicadores de antiguedad del
voluntario en el grupo.
Estilos de personalidad
Para el presente análisis, se tomó como puntajes
de prevalencia aquellos superiores a 65, los cuales
representa los estilos más representativos,
correspondientes al grupo de voluntarios. De
acuerdo a la siguiente tabla, en base a las áreas
descritas, en el modelo MIPS, se rescata los
valores más altos que van de la mano a constructos
bipolares que se mide en cada una de ellas.

Metas
Motivacionales
Modos cognitivos

Análisis de datos:
Se realizó gracias al paquete estadístico SPSS
versión 19, en el cual se vaciaron los datos
obtenidos tanto del MIPS, como de la ficha de
datos sociodemográficos y la lista de voluntarios
según indicador de antiguedad en el grupo. La
interpretacion se realizó gracias a los datos de
prevalencia obtenidos de la aplicación del MIPS y
se relacionaron los máximos puntajes obtenidos
en cada una de las áreas que estudia el MIPS con
la antiguedad de los voluntarios que respondieron
a los instrumentos.

Áreas

Relaciones
interpersonales

Ficha de datos sociodemográficos:
Recoge datos como, fecha de nacimiento, edad,
sexo, nivel de formación acadpmica, estado civil,
lugar de residencia

Estilos
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
10A
10B
11A
11B
12A
12B

Apertura
Preservaciyn
Modificaciyn
Acomodaciyn
Individualismo
Protecciyn
Extraversión
Introversión
Sensación
Intuición
Reflexión
Afectividad
Sistematización
Innovación
Retraimiento
Comunicatividad
Vacilación
Firmeza
Discrepancia
Conformismo
Sometimiento
Control
Insatisfacción
Concordancia

PP
71*
27
62
45
67*
52
53
61
59
45
80*
39
59
46
54
53
43
68*
49
65*
34
74*
39
51

Tabla 4. Estilo de personalidad en general: puntajes de
prevalencia del mips
N=20 * = P>60

Los rasgos de apertura que refleja la
dispocisión a enfrentar nuevos desafíos y
enriquecer su vida, es el más alto en puntaje
prevalente de las metas motivacionales,
posteriormente se evidencia la meta motivacional
de individualismo evidenciando como rasgo
motivacional característico en los voluntarios la
confianza en sí mismos sin importar opiniones de
los demás.
Por ultimo modificación característico de
actitudes vigorizantes y enérgicas para buscar
estímulos, aunque las metas pueden cambiar de
tanto en tanto.
El puntaje más prevalente en el área de
modos cognitivos es la “reflexión” que caracteriza
a personas que aprenden apoyándose más en la
lógica y la razón.
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Relaciones
interpersonales

Apertura
Preservación
Modificación
Acomodación
Individualismo
Protección
Extraversión
Introversión
Sensación
Intuición
Reflexión
Afectividad
Sistematización
Innovación
Retraimiento
Comunicatividad
Vacilación
Firmeza
Discrepancia
Conformismo
Sometimiento
Control
Insatisfacción
Concordancia

PP
71*
28
65*
43
68*
52
54
54
56
43
78*
41
60
47
52
55
48
65*
51
59
40
72*
38
54

Tabla 5. Estilos de personalidad:Puntajes de prevalencia
del MIPS (Grupo de 0 a 11 meses de antigüedad)
N=12 * = P 60

Los resultados en prevalencia de los
voluntarios con antiguedad de 0 a 11 meses siguen
el mismo orden en prevalencia que se observan en
los resultados globales.
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Estilos
PP
1ª
Apertura
75*
1B
Preservación
23
2ª
Modificación
55
2B
Acomodación
48
3ª
Individualismo
54
3B
Protección
66*
4ª
Extraversión
57
4B
Introversión
64*
5ª
Sensación
53
5B
Intuición
58
6ª
Reflexión
74*
6B
Afectividad
47
7ª
Sistematización
59
7B
Innovación
51
8ª
Retraimiento
52
8B
Comunicatividad
58
9ª
Vacilación
37
9B
Firmeza
72*
10ª
Discrepancia
35
10B
Conformismo
79*
11ª
Sometimiento
22
11B
Control
64*
12ª
Insatisfacción
36
12B
Concordancia
57
Tabla 6. Estilos de personalidad:Puntajes de prevalencia
del MIPS (Grupo de 1 a 3 años de antigüedad)
Metas
Motivacionales

Estilos
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
10A
10B
11A
11B
12A
12B

Áreas

Modos cognitivos

Modos cognitivos

Metas
Motivacionales

Áreas

En los que se evidencia en la apertura,
individualismo y modificación. en el área de
modos cognitivos se mantiene el estilo de
reflexión y se añade el estilo de sistematización
caracterizada por el uso de un alto grado de
formalidad y coherencia en su funcionamiento.
Con respecto a las conductas interpersonales se
mantiene los estilos de control y firmeza como
preponderantes.

Relaciones interpersonales

Siguiente estilo evidenciado es la
introversión que caracteriza la distnacia ante
acontecimientos externos con un modo propio en
la realización de actividades. En sus relaciones
Interpersonales el puntaje más prevalente es el
control que muestra reacciones tendientes a dirigir
e intimidar a los demás queriendo ser obedecidos
y respetados mostrando así mismo y siguiendo
con firmeza confiando mucho en sí mismos y en
su talento ante los demás.

N=5 * = P 60

El rasgo de apertura se mantiene y se
añade a este grupo de voluntarios el rasgo de
protección que involucra que el voluntario
priorice la satisfacción de necesidades sociales y
de pertenencia antes que las propias.
Con respecto a los modos cognitivos se
mantienen los estilos de reflexión e introversión.
Finalmente en las conductas interpersonales el
estilo más prevalente es el conformiso seguido por
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Relaciones interpersonales

Apertura
Preservación
Modificación

PP
68*
28
73*

2B

Acomodación

43

3A

Individualismo

77*

3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B

Protección
Extraversión
Introversión
Sensación
Intuición
Reflexión
Afectividad

53
50
76*
61
55
87*
37

7A
7B
8A
8B

Sistematización
Innovación
Retraimiento
Comunicatividad

70*
37
56
46

9A
9B
10A
10B

Vacilación
Firmeza
Discrepancia
Conformismo

43
71*
66*
67*

11A

Sometimiento

43

11B

Control

12A

Insatisfacción

42

12B

Concordancia

54

76*

Tabla 7. Estilos de personalidad: Puntajes de prevalencia
del MIPS (Grupo de 4 a 6 años de antigüedad)
N=3* = P 60

Se presentan tres estilos en metas
motivacionales en el orden de individualismo,
modificación y apertura, en el que se mantienen
los tres estilos, sin embargo el orden de
prevalencia mayor cambia.
Sobre los modos cognitivos se evidencia
un alto puntaje prevalente la reflexión, seguido
por introversión y sistematización.
Posteriormente
las
conductas
interpersonales que se pueden evidenciar en este
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Áreas
Metas
Motivacionales

Estilos
1A
1B
2A

Modos cognitivos

Modos cognitivos

Metas
Motivacionales

Áreas

rango de antigedad son control, firmeza y
conformismo.

Relaciones interpersonales

los rasgos observados en los anteriores grupos de
antiguedad de firmeza y control.

Estilos
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A

Apertura
Preservación
Modificación
Acomodación
Individualismo
Protecciyn
Extraversión
Introversión
Sensación
Intuición
Reflexión
Afectividad
Sistematización
Innovación
Retraimiento

8B

Comunicatividad

9A
9B
10A
10B
11A
11B
12A
12B

Vacilación
Firmeza
Discrepancia
Conformismo
Sometimiento
Control
Insatisfacción
Concordancia

PP
66*
31
51
46
74*
30
42
65*
80*
20
90*
20
41
42
60
46
31
70*
45
62
25
94*
47
29

Tabla 8. Estilos de personalidad: Puntajes de prevalencia
del MIPS (Grupo de 7 a 13 años de antigüedad)
N=3* = P 60

En este grupo caracterizado por los
instructores del grupo que cuentan con mayor
cantidad de experiencia y tiempo de voluntariado
en el grupo se puede evidenciar que las metas
motivacionales presentan predominantemente los
estilos de individualismo y apertura. Con respecto
a los modos cognitivos establecidos, se evidencia
un puntaje significativamente alto en el estilo de
reflexión, seguido de sensación que hace
referencia al realismo y la preferencia de sucesos
en el tiempo presente e introversión. Finalmente
con respecto a las conductas interpersonales que
caracteriza el trato de este grupo de voluntarios se
evidencia que se da a través de control, firmeza y
conformismo.
Maldonado C, Cárdenas S, Araujo G & Durán A. Perfil de personalidad de
los voluntarios del G.V.S.B. - SAR según antigüedad en el grupo.

789

Conductas
interpersonales

Modos
cognitivos

Metas
Motivacionales

ÁREAS

Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

Diciembre 2016 Volumen 13, Número 14 783-792

7A
13

0 A 11

1A3

4A6

MESES

AÑOS

AÑOS

71*

75*

68*

66

Modificación

65

55

73*

51

Individualismo

68*

54

77*

74*

Sensación

56

53

61

80*

Introversión

54

64

76*

65

78*

74*

87*

90*

Sistematización

60

59

70*

41

Firmeza

65

72*

71*

70*

Conformismo

59

79*

67

62

72*

64

76*

94*

ESTILOS

Apertura

Reflexión

Control

AÑOS

Tabla 9. Cuadro comparativo de puntajes prevalentes más
altos en todos los grupos de antigüedad

Podemos concluir a través del meta
ánalisis de los rasgos que prevalecen a lo largo de
los años de antiguedad que van presentando los
voluntarios que :
Existe continuidad en estilos de apertura
que los voluntarios del SAR tienden a ver el lado
bueno de las cosas, son optimistas en cuanto a las
posibilidades que les ofrece el fuuro.
Enfrentan con ecuanimidad los altibajos que
lleguen a tener en su desenvolvimiento
Individualismo que muestra como los voluntaiors
pueden llegar a orientarse a satisfacer sus propias
necesidades y deseos, procurando realizarse
plenamente ellos mismo en primer lugar,
preocupandose muy poco el efecto que llegue a
tener su conducta en los demás.
Con respecto a los estilos que prevalecen
en los modos cognitivos de los voluntarios del
SAR la relfexión es el estilo que caracteriza a
todos los voluntarios que prefieren procesar los
conocimientos por medio de la lógica y el
razonamiento analítico, sus decisiones se basan en
juicios desapasionados, impersonales y objetivos,
y no en emociones subjetivas.
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Finalmente los estilos que prevalecen en
las conductas interpersonales que tienen los
voluntarios del SAR son el control y la firmeza,
estilos caacteristicos de personas que asumen
cargos de liderazgo en la sociedad ya que son
energicos, dominantes y socialmente agresivos,
intrépidos y competitivos, minimizando en lo
posible demostraciones afectivas. Con la
percepcion de mayor talento y competencia que el
resto de las personas, caracterizados por actitudes
de egocentrismo, ambición y seguridad en si
mismos que debe controlarse para evitar una
percepcion erronea en los demás que refleje
arrogancia o desconsideración.
Conclusiones
El perfil de personalidad del voluntario del
SAR se caracteriza por:
a) La motivación personal que presenta para
obtener refuerzo del medio con un estilo de
apertura, tendiente a una percepcion
optimista de las posibilidades en el futuro,
enfrentando con ecuanimidad las dificultades
que se presenten en su desenvolvimiento.
b) El estilo con el que procesa la información en
su aprendizaje es el reflexivo procesando los
conocimientos por medio de la lógica y el
razonamiento analítico, sus decisiones se
basan
en
juicios
desapasionados,
impersonales y objetivos, y no en emociones
subjetivas. Este estilo de aprendizaje es
correlativo con el Método Interactivo de
Enseñanza y la práctica constante que
desarrollan en torno al tipo de respuesta
protocolizado al asistir pacientes.
c) El tipo de interacción social que maneja el
voluntario y se va afianzando a medida que
aumenta su antigüedad en el grupo es el de
control y firmeza, refiere que el voluntario, al
compararse con otras personas, se considera
más competente y talentoso, seguro de sí
mismo y franco; se relacionan siendo
enérgico y dominante.
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La presencia de estos estilos puede estar
influenciado por los roles de liderazgo y
preparación especializada con la que cuentan
llegue a influir en el trato interpersonal que tienen
debido a que asumen roles de liderazgo y toma de
decisiones
importantes
en
situaciones
amenazantes. Dichos roles y funciones van de la
mano con la participación que el voluntario tiene
en su comunidad.
El GVSB SAR, no influye en la
adquisición de estilos de personalidad del
voluntario, ya que la investigación demuestra
rasgos de personalidad (apertura, reflexión,
control y firmeza) que se presentan desde el
ingreso de los voluntarios y se mantienen a lo
largo de los años. Sin embargo, el GVSB SAR si
favorece a reforzar los estilos de personalidad en
los voluntarios que responden a la necesidad y
demanda que su rol en la sociedad amerita.
De los resultados obtenidos se deduce que
las personas que optan por ser parte de grupos de
voluntariado como en el caso del GVSB SAR,
tienen una predisposición de estilos de
personalidad que se ven complementados por la
instrucción que reciben en el SAR.
La antigüedad no es una variable que
influya en el establecimiento de estilos de
personalidad del voluntario, pero si es un factor
que favorece el mantenimiento de ciertos rasgos
de personalidad, especialmente en cuanto al modo
de procesar la información y de interrelacionarse
socialmente.
Discusión
Estilo motivacional de Apertura
En un estudio sobre la personalidad y
afrontamiento en voluntarios peruanos de lucha
contra la pobreza (Gastelumendi, 2013), también
se han observado altos índices de prevalencia en
este estilo motivacional.
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Parte de la motivación que guía a este
grupo de voluntarios consiste en observar el lado
positivo de la vida, divertirse, mostrarse
optimistas con relación al futuro y enfrentar los
vaivenes con tranquilidad (Millon, 2001).
Estas características ayudan a que, ante
situaciones estresantes, los voluntarios tomen los
aspectos favorables e incluso perciban la
experiencia adversa como un proceso de
aprendizaje. La tendencia a buscar el lado positivo
está asociada al rasgo optimismo. Concluyendo
que la Apertura es un recurso importante para
lidiar con las situaciones de estrés.
La presencia del estilo motivacional de
apertura también se relaciona positivamente con
un manejo adecuado del estrés, según estudio
realizado por Alba (2015) al evidenciar la
incidencia de estrés en los rasgos de personalidad
de voluntarios de la cruz roja ecuatoriana, destacó
la presencia de la apertura como rasgo de este
grupo de voluntarios correlacionándolo con
niveles leves de estrés.
Por lo que podemos establecer que el estilo
de apertura es significativamente positivo en la
gestión del estrés de los voluntarios, ya que es un
paliativo en el voluntario del GSVB - SAR para
manejar adecuadamente los niveles de estrés que
se le presentan en la respuesta asistencial al
paciente que debe realizar.
Estilo de procesamiento de la información
Reflexión
El estudio de Alba (2015) en voluntarios de la cruz
roja ecuatoriana no evidencia datos significativos
en relación a procesar la información a través de
la reflexión y los niveles de estrés que esto
conlleve en el voluntario. Los datos obtenidos por
Gastelumendi (2013) con respecto a los modos
cognitivos de los voluntarios en el Perú muestran
la extraversión como estilo más utilizado por los
voluntarios.
Maldonado C, Cárdenas S, Araujo G & Durán A. Perfil de personalidad de
los voluntarios del G.V.S.B. - SAR según antigüedad en el grupo.

791

Artículo

Estos datos de otras investigaciones en
latinoamerica muestran que no existe una relación
generalizada de este tipo de estilo de personalidad:
Que en el caso de los voluntarios del SAR se
conoce puede ser influenciado por el proceso de
enseñanza aprendizaje centrado en el MIE que
utilizan al instruirlos, en el que favorecen desde
todo punto de vista el procesamiento de la
información a través de la reflexión.
Estilo de Control y Firmeza en las conductas
interpersonales
El estilo de control y de firmeza conlleva las
características de líder eficaz en el voluntario,
tendiendo a ser enérgico y socialmente agresivo,
le agrada dirigir a los demás, ser observado; la
presencia del rasgo es significativo en la
población de voluntarios de la cruz roja
ecuatoriana sin embargo no se han observado
relaciones significativas con respecto al manejo
del estrés a través de una conducta interpersonal
de control o de firmeza (Alba, 2015).
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En los voluntarios de nuestro estudio al
igual que en los voluntarios del Ecuador y del Perú
se presenta este rasgo de personalidad. El GVSB
SAR fomenta el liderazgo de sus voluntarios en
todas las esferas de actuación social, laboral,
académica, familiar, relacional de los voluntarios
que son formados en este grupo. Y tiene un grupo
de voluntarios que se encuentran en pleno proceso
de independización desde diversas áreas del
desarrollo humano que pueden como refiere
Gastelumendi (2013) influir en la presencia de
este estilo de personalidad.
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Resumen
Sucre es una ciudad turística que alberga riquezas culturales
distribuidas en sus diferentes museos, uno de ellos es el Museo
Universitario Colonial Charcas que cuenta con una amplia
colección de obras pictóricas, en cuyos depósitos de
conservación se realizó la toma de muestras de pinturas al óleo
sobre lienzo para identificar microorganismos causantes de su
deterioro, así mismo se realizó control microbiológico de
ambientes donde se almacenan estas bellas obras de arte.
Para su desarrollo se adoptó un estudio descriptivo,
observacional y de corte transversal. Analizándose 20
muestras pictóricas cuyos resultados muestran el predominio
de microorganismos de tipo bacteriano contaminando el 95%
de las pinturas frente a un 50% de hongos en las mismas, a
diferencia del trabajo de tesis ejecutada en la gestión 2015 en
el mismo Museo con predominio de hongos. Esta diferencia
puede deberse a la época en la que se realizó las tomas de
muestras confirmando que un ambiente húmedo es propicio
para la proliferación de hongos.
Respecto al control microbiológico de ambientes, pese a la
proliferación microbiana cabe destacar los esfuerzos
realizados por los restauradores para mantener las obras libres
de factores que pudieran deteriorarlas, convirtiendo este
Museo en uno de los patrimonios culturales mejor
conservados.

Abstract
Sucre is a tourist town that hosts cultural riches distributed in
different museums, one of them is the University Museum
Colonial Charcas which has a large collection of paintings,
whose deposits conservation sampling of oil was performed on
canvas to identify microorganisms that cause spoilage, also
microbiological control of environments where these beautiful
works of art are stored performed.
For development a descriptive, observational and cross-sectional
study was adopted. Analyzed 20 pictorial samples whose results
show the prevalence of microorganisms of bacterial type
contaminating 95% of the paintings compared to 50% of fungi in
the same unlike the thesis work performed the previous
administration in the same Museum prevalence of fungi. This
difference may be due to the time when the sampling was
performed confirming that a moist environment is conducive to
fungal growth.
<

Regarding the microbiological control of environments,
microbial growth despite noteworthy efforts by restorers to keep
free works of factors which may cause deterioration, making this
museum one of the best preserved cultural heritage.

Key words

Microorganisms, deterioration, oil, environmental
control.
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Introducción
El deterioro de los bienes culturales es un proceso
natural y progresivo inevitable con el pasar del
tiempo, condicionado por variantes o factores ya
sean físicos, químicos y /o biológicos. El deterioro
biológico de una obra pictórica es un fenómeno
complejo que implica varias condicionantes para
el desarrollo de comunidades microbianas entre
ellos están: la luz, el oxígeno, la humedad, entre
otros, siendo la última uno de los factores más
importantes en el crecimiento microbiano.
Las obras pictóricas contienen una amplia
variedad de constituyentes orgánicos e
inorgánicos, proporcionando diferentes fuentes de
energía y asimilación para el crecimiento y
proliferación de los microorganismos.
Desde hace tiempo los microorganismos
se consideran agentes potenciales del biodeterioro
de nuestra herencia cultural artística. Hacia la
mitad del pasado siglo, el francés Pochon, un
famoso microbiólogo del Instituto Pasteur,
comenzó a destacar en sus publicaciones el papel
de los microorganismos en el biodeterioro de los
templos de Angkor y en diversos edificios
parisinos (Krumbein y Pochon, 1964).
Sobre las paredes de muchos monumentos
y otras obras de arte se desarrollan biopelículas o
biofilms que están formados por grupos de
microorganismos capaces de provocar pátinas y
modificaciones indeseables en el substrato. Entre
esos grupos hay numerosos representantes de los
denominados microorganismos quimiolitotrofos,
que no necesitan materia orgánica para crecer y
que pueden proliferar a expensas de la oxidación
de materia inorgánica.
En consecuencia, esta propiedad los
convierte en activos degradadores de las obras de
arte.1
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También se destaca en Granada, en la tesis
doctoral de Fernando Poyatos Jiménez2, la
demostración de que los procesos de
microbiodeterioro de obras de arte pictóricas que
datan del siglo XVI hasta la primera mitad del
siglo XVIII en un intento de abrir nuevas vías de
investigación sobre los procesos de alteración que
se producen, y datos precisos acerca del estado de
conservación de los materiales que constituyen los
lienzos. En la cual, los experimentos con obra real
reflejaron que hongos Aspergillus, Alternaria y
Penicillum y las bacterias Micrococcus y Bacillus
son especialmente frecuentes en el biodeterioro de
estos materiales.2
En Latinoamérica se desarrollaron
similares estudios como “Evaluación de la
contaminación del aire por hongos microscópicos
en algunos museos, herbarios y colecciones de
interés científico en la ciudad de Guatemala 2012”
por la investigadora Karin Larissa Herrera
Aguilar.
Ahora bien estudios realizados en Bolivia
destaca el trabajo
“Deterioro causado por
microorganismos en textil arqueológico y lienzos”
realizado en la ciudad de La Paz, a través del
Instituto de Investigaciones en Productos
Naturales (IIPN) y el Instituto de Investigaciones
Fármaco Bioquímicas de la Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y Bioquímicas, Universidad Mayor
de San Andrés 2012.
Finalmente en Sucre, una tesis realizada en
la gestión 2015 por dos estudiantes de la carrera
de Bioquímica (Daza V. y Rojas W.) también en
el museo Colonial Charcas en el que los
principales resultados de 20 pinturas al óleo sobre
lienzo fue que éstas en un 85% presentaban
bacterias como el Bacillus difteromorphos y
Bacillus subtilis y hongos del género Penicilium
sp.
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Es así que el propósito de esta
investigación fue dar continuidad al trabajo
empezado por las tesistas arriba mencionadas para
indagar más acerca de qué otros microorganismos
se encuentran deteriorando estos bienes culturales
pero, además realizar a su vez el control
microbiológico de los ambientes donde se ubican
las pinturas al óleo sobre lienzo objeto de este
estudio, para identificar una de las principales
causas
de
la
proliferación
de
ésos
microorganismos y remediar los factores
involucrados en el deterioro biológico, otorgando
soluciones que coadyuven a la preservación de las
pinturas.
Tomando en cuenta que en la actualidad no
se llevan a cabo iniciativas encaminadas a analizar
los problemas que afectan en la conservación de
estos bienes culturales, tampoco existe una
concientización sobre el valor de conservación y
cuidado de nuestro patrimonio cultural ya sea por
las autoridades y/o por el mismo pueblo siendo
una temática escasamente atendida y apoyada.
La necesidad de un cambio importante en
cuanto a la conservación del Patrimonio Cultural
en nuestro país y en nuestra ciudad llama a
reflexionar sobre la importancia de la misma
siendo un legado de nuestros antepasados que
debería perdurar para las futuras generaciones ya
que forma parte de nuestra historia.
Los microorganismos pueden colonizar
prácticamente cualquier hábitat siempre y cuando
reúnan los requerimientos nutricionales y
ambientales para su desarrollo y crecimiento, los
bienes culturales no son una excepción, siendo
una fuente rica en nutrientes para los
microorganismos por los componentes orgánicos
que los constituyen.
El Museo Colonial Charcas es uno de los
museos más prestigiosos y reconocidos de
Bolivia, dependiente de la Universidad Mayor
Real Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca, que cuenta con una amplia colección
entre las cuales se mencionan pinturas de arte,
ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

795
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

Diciembre 2016 Volumen 13, Número 14 793-804

esculturas de alto relieve de imágenes religiosas,
muebles, platería, urnas religiosa, y otras que
abarcan desde la época Colonial, pasando por la
época Republicana, llegando a la época
Contemporánea. Destacando así la sala de arte
colonial que cuenta con 588 pinturas al óleo en
sus distintos soportes, siendo el mayor número de
obras pictóricas aquellas pinturas al óleo sobre
lienzo con un total de 378 pinturas.
Respecto a la conservación el museo
cuenta con un taller/laboratorio de Conservación
y Restauración donado por el instituto Italo
Latino-Americano a través del proyecto de
cooperación “Primer Curso Internacional de
Formación/Especializacion
de
Recursos
Humanos Bolivianos y de otros Países Andinos en
Conservación y Restauración en el Museo
Colonial Charcas”.
Esta donación tan importante permite al
museo realizar trabajos de consultoría de
Restauración y Conservación de las piezas más
emergentes.
En cuanto al almacenamiento y
conservación de los bienes culturales del Museo
están a cargo de los restauradores al igual que su
supervisión.
Actualmente el almacenamiento se lo
realiza en depósitos, los cuales son
inspeccionados y monitoreados con mucha
frecuencia. Las condiciones climatológicas de los
ambientes se mantienen estables con una
humedad relativa de 45% hasta 65con ayuda de
ventiladores y el uso de la para-di-cloro-benceno
para controlar las fluctuaciones de humedad. La
iluminación de las salas de almacenamiento
también se encuentran controladas, las ventanas
están totalmente cubiertas para q la luz del sol no
ocasione daños a los objetos sobre todo a base de
materiales orgánicos. Las luces son apagadas al
salir después de cada monitoreo.
Repasando algunos conceptos importantes se
tiene:
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Pinturas al óleo: De forma genérica los
materiales que conforman las pinturas se disponen
en una serie de capas sobre un soporte,
distinguiendo: capa de preparación, capas
pictóricas y capas de protección.
Para la correcta conservación de la obra, un
requisito muy importante es la adecuada cohesión
entre las diferentes capas. 3
Materiales constitutivos:
a)
Soporte orgánico
Proceden de los seres vivos y por ello sufren
cambios dimensionales al modificarse la humedad
ambiental.
Entre ellos 4:
1.
La madera es el soporte más antiguo
utilizado en la pintura de caballete.
Tradicionalmente, los troncos de madera se
apeaban en invierno y se secaban al aire de dos a
quince años en cobertizos bien ventilados para su
uso como soporte. Fue empleada por los Griegos
y Egipcios pero su uso se generalizó a partir del
siglo XI, alcanzando su apogeo en los siglos XIV
y XV en Europa Meridional y XV y XVI en
Europa Septentrional. En el renacimiento
comienza a ser reemplazada por la tela, aunque se
mantuvo su empleo hasta el siglo XIX en que se
produce su decadencia.
2.
Materiales textiles se empiezan a utilizar
como soportes de pinturas a partir del siglo XV,
aunque son escasos los ejemplares conservados de
esta época debido a su fragilidad, y más
comúnmente desde el siglo XVI, siendo los
Venecianos los primeros que emplearon la tela de
forma habitual. Antiguamente eran de fibras
naturales, generalmente vegetales (lino, a veces
cáñamo y algodón) hoy en día también se fabrican
con fibras sintéticas.4
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El lino (lienzo) es un material de origen
vegetal constituido por fibras celulósicas que se
obtiene a partir del Linum usitatissimum, planta
perteneciente a la familia de las lináceas, que se
extiende y fija en un bastidor, su color va del
blanco amarillento al marrón y su composición
varía en función del tratamiento al que se haya
sometido a la planta. Suele contener un 75- 90%
de celulosa, susceptible de biodeterioro, mientras
que el contenido en lignina, sustancia más
resistente al mismo, es bajo. Puede absorber agua
hasta un 13% de su peso. 3
3.
El papel es un soporte de origen vegetal
compuesto esencialmente por fibras de celulosa.
Los mejores papeles son los de algodón (más ricos
en celulosa y más pobre en lignina), lino y
cáñamo.4
4.
El pergamino y el cuero son de origen
animal. El nombre de pergamino deriva de la
ciudad de Pérgamo, donde parece remota su
origen. Como el cuero, ambos se obtienen de
pieles animales después de un tratamiento de
salado, secado y humedecimiento posterior, y por
ultimo depilación y eliminación de la dermis. El
pergamino se estira y desengrasa, mientras que el
cuero se trata con taninos y a veces se tiñe. El
pergamino ha sido el soporte de los manuscritos
iluminados, tan comunes en el Medioevo. Las
pinturas sobre cuero son raras, pero hay
ejemplares de este tipo de gran belleza por
ejemplo en la Alhambra de Granada.4
b)
Soporte inorgánico
Los soportes inorgánicos son materiales que
suelen ser bastante rígidos y porosos, a excepción
de los metales. Los materiales pétreos, cerámica
estructural y adobes son los soportes habituales de
la pintura mural. Los metales y aleaciones han
sido escasamente empleados como soporte antes
del siglo XVII en la pintura de caballete,
limitándose a decoraciones de objetos tales como
armas, armaduras y otros complementos bélicos
de personajes de alto rango militar. 4
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c)
Capa pictórica o imprimación:
Se interpone entre tela y la película pictórica. Se
trata de un elemento de fundamental importancia
para el resultado final de la obra y por
consiguiente, debe estar constituida por materiales
de composición y comportamiento bien conocidos
que puedan aportar la elasticidad requerida para
soportar los movimientos de la tela.
Entre estos materiales, suelen encontrarse las
colas (generalmente animales), el yeso y el
carbonato de calcio.
Entre las funciones de esta capa, se encuentran:
facilitar una distribución uniforme del color e
impedir que la capa pictórica sea absorbida por la
tela. 3
d) Capa de protección:
La capa pictórica necesita protección frente a los
ataques provenientes de distintas fuentes como el
ambiente. Para protegerla se emplean los barnices,
naturales o sintéticos, los cuales deben aplicarse
de modo que formen una película resistente,
incolora y transparente. Además del soporte, las
pinturas sobre lienzo contienen otras moléculas
orgánicas que pueden ser utilizadas por los
microorganismos para su crecimiento, entre ellas
se encuentran2:
- Sustancias de naturaleza lipídica como aceite
de linaza.
- Sustancias de naturaleza proteica, como la
cola de conejo, cuyo componente
fundamental es el colágeno. Este tipo de
colas puede concentrar humedad debido a su
higroscopicidad, lo que facilita un ataque
biológico.
Materiales orgánicos
nutritivos
para
el
microorganismos

Utilizándose para la preparación de
aglutinantes, adhesivos, consolidantes y barnices.
Corresponden a los siguientes grupos de
sustancias:
Proteínas, polisacáridos, ceras, aceites secantes,
resinas naturales y materiales bituminosos.
-

Telas: Son entrecruzamiento de hilos de
diferentes fibras; entre ellas: fibras vegetales
(cáñamo, lino, algodón) y fibras animales
(seda, lana), o sintéticas.Las fibras vegetales
de
los
tejidos
están
compuestas
principalmente por celulosa que es un
polisacárido formado por la condensación de
unidades de B-glucosa. Siendo la celulosa un
excelente sustrato para los microorganismos
celulíticos. 4

-

Aglutinante: Aglomerante denominado
tradicionalmente como medio o vehículo que
hará que se fijen los pigmentos al soporte
ofreciendo textura a la pintura. Algunos
aglutinantes son líquidos, aceite de linaza,
aceite de alazor, y otros sólidos como la goma
arábiga, ceras, estos últimos deben disolverse
o dispersarse en un disolvente (por ejemplo
agua) para conseguir un aglutinante líquido. 4

-

Adhesivos:
Se
principalmente en:
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clasificar



El almidón es un polisacárido natural de
origen vegetal, es soluble en agua fría pero
en caliente se disuelve bien y al enfriarse
de lugar al engrudo de almidón que actúa
como una cola o adhesivo, es atacable por
microorganismos y con el tiempo puede
cristalizar.5



Las colas animales están formadas por
gelatina que se obtiene a partir del
colágeno proteína existente en la piel y
cartílagos mediante la cocción de pieles,
huesos o residuos de los animales.
Presentan algunas inconvenientes como la
putrefacción, el endurecimiento y
cristalización.

como elementos
desarrollo
de

Los compuestos orgánicos que pueden presentarse
en obras pictóricas sobre lienzo son: las telas
como soportes textiles y aquellos materiales que
en las capas pictóricas y de preparación deben su
uso a sus propiedades filmógenas (son sustancias
que se aplican en estado líquido y al secar son
capaces de formar capas o películas).

pueden
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-

La goma arábiga es una secreción de la
acacia y se emplea en solución acuosa
como aglutinante de los colores de
acuarela.3
La caseína es la principal proteína de la
leche es una fosfoproteína. Es un sólido
amorfo, blanco e incoloro, higroscópico
inestable cuando se mantiene seco, pero se
deteriora rápidamente cuando está
húmedo.3

Barnices: El componente principal es la
resina. Existen tipos de resinas atendiendo a
su compleja composición, según el nombre de
unidades de isopreno que contienen las
moléculas de las sustancias terpénicas se
clasifican en monoterpenos, sesquiterpenos,
diterpenos y triterpenos. Estas últimas son
principalmente usadas en obras de arte. Los
grandes productores de diterpenos son las
coníferas y las caesalpiniaceas. Los
triterpenos provienen sobre todo de los
angiosperma.3

Factores causantes del deterioro de las
pinturas
El deterioro de las obras pictóricas es un proceso
natural y progresivo condicionado por variantes o
factores como ser: el clima, oxígeno, luz, aire,
polvo, humedad, microorganismos, etc. Las obras
pictóricas contienen una amplia variedad de
constituyentes orgánicos e inorgánicos como se
mencionó
anteriormente,
proporcionando
diferentes fuentes de energía y asimilación para el
crecimiento
y
proliferación
de
los
microorganismos. 6
La diversidad y biomasa de los microorganismos
capaces de desarrollarse sobre las obras pictóricas
va a estar predeterminada principalmente por los
factores ambientales. El factor más importante a
la hora de condicionar la presencia de los
microorganismos en la obra, es sin duda la
disponibilidad de agua.
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Por esta razón, resulta fundamental
controlar los niveles de humedad relativa, así
como el contenido de agua de los materiales
constituyentes para mantener la presencia de los
microorganismos bajo mínimo.4; 6
Posibles microorganismos presentes en las
pinturas
Se tiene en (hongos) más frecuentes: Alternaria,
Aspergillius,
Penicillium,
Fusarium
Memnoniella,
Myrothecium,
Neurospora,
Scopulariopsis, Stachybotrys, Stemphylium,
Zygomicetos, Phoma, Pestalotia, Botryotrichum,
Sporotrichum,
Verticillium,
Torula,
Cladosporium,
Chaetomium,
Sclerotinia,
Phragmonaevia.etc. 7
Los Basidiomicetes (los hongos más
evolucionados) son menos frecuentes, destacando
algunos géneros del orden Poriales: Merulius,
Coniophera y Poria. 8
Son las bacterias
más frecuentes son
Cellvibrio,
Sporocytophagamyxococcoides,
Cellfalcícula, microspora o especies anaerobias
como el Clostridium. Bacillus de las distintas
especies entre ellas Bacillus pumilus, Bacillus
circularis, Bacillus cereus y Micrococcus luteus. 7
El
orden de
bacterias llamado
Actynomicetales, se considera por separado por
ser un grupo con características afines a los
hongos. Los géneros más notables son:
Actinomyces (Nocardia) y Streptomyces. 7
Los
hongos
como
contaminantes
microbiológicos más frecuentes
Desde el punto de vista evolutivo, los hongos son
organismos más desarrollados que las bacterias.
Son estructuras normalmente pluricelulares con
un metabolismo complejo. Poseen filamentos
llamados hifas que forman el micelio o cuerpo
vegetativo.
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Se desarrollan fácilmente a un pH entre 46, humedades relativas superiores a 70 % y
temperaturas entre 25°C - 30°C. Las oscilaciones
de los parámetros micro climáticos pueden
favorecer el desarrollo de las esporas fúngicas.
Los hongos al igual que muchas especies
bacterianas producen manchas de diferentes
tonalidades, como resultado de los productos que
excretan. Entre ellos, se reconocen enzimas tales
como la celulasa o diferentes tipos de proteasas y
ácidos orgánicos (oxálico, fumárico, acético,
láctico, glucónico, glucurónico, etc.), los cuales se
depositan sobre el soporte modificando sus
propiedades químicas y como consecuencia,
deteriorándolo.

Y los objetivos específicos fueron:
- Establecer el tipo de contaminación en las
pinturas al óleo sobre lienzo analizadas.
- Identificar
microbiológicamente
los
microorganismos aislados de las pinturas al
óleo sobre lienzo.
- Realizar control de ambientes donde se
ubican las pinturas al óleo sobre lienzo.

La actividad de las diferentes especies de
hongos se ve favorecida por multitud de factores
que incluyen: la humedad relativa, las
fluctuaciones de la temperatura, la luz, la
naturaleza de los nutrientes del soporte, el
contenido de humedad del mismo, las propiedades
físicas de la superficie del objeto, el mecanismo
de adsorción-emisión de la humedad del material,
el pH, la presencia de polvo, el movimiento del
aire ambiental y su grado de penetración en el
objeto, y las concentraciones de oxígeno y dióxido
de carbono en la atmósfera. El contenido de
humedad en un material es uno de los factores más
importantes en el crecimiento microbiano que
determina la cantidad de agua presente para la
germinación de las esporas microbianas. 9

El diseño metodológico con el que se
trabajó aplicó principalmente los métodos
observacional en la selección de las pinturas al
óleo sobre lienzo y de los sitios que presentaban
deterioro visible, sin intervenir de ningún modo en
el curso natural de éstos; y en la observación de
las características de los microorganismos
aislados en laboratorio. Descriptivo porque
permitió describir los distintos microorganismos
identificados en las obras pictóricas así como las
características históricas de cada obra. Históricológico y bibliográfico documental para indagar los
antecedentes, elaborar el marco lógico, contextual
y teórico que permita el estudio de los fenómenos
y acontecimientos en el museo reproduciendo en
el plano teórico lo más importante.

Ante el marco y antecedentes anteriores se
formuló el problema de la siguiente manera ¿qué
microorganismos son causantes del deterioro de
las pinturas al óleo sobre lienzo respecto a las
características ambientales del Museo Colonial
Charcas de la ciudad de Sucre?

También se utilizó la técnica: Observación no
participativa: en dos fases:
- Primero para la recolección de la información
inicial en este caso sobre el deterioro de las
pinturas al óleo, de los sitios establecidos para
la toma de muestra, como de las
características ambientales.
- Y segundo en el laboratorio, ya que se
observó e identificó mediante técnicas
laboratoriales
a
los
diferentes
microorganismos que fueron aislados, en
laboratorio de Microbiología de las distintas
obras pictóricas analizadas.

El objetivo general de la presente investigación
fue: Identificar los microorganismos causantes del
deterioro de pinturas al óleo sobre lienzo en el
Museo Universitario Colonial Charcas de la
ciudad de Sucre en el primer periodo de la gestión
2016.
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Y con los antecedentes antes expuestos se
planteó la hipótesis siguiente: De todos los
microorganismos identificados, predominará la
presencia de hongos en relación a las bacterias por
influir la humedad en ambientes en los que se
conservan las pinturas.
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Gráfico N° 1 Tipo de contaminación
de las pinturas al óleo sobre lienzo

36%

Hongos
Bacterias

64%

Gráfico 1. Tipo de contaminación de las pinturas al óleo
sobre lienzo.

Por otra parte el resultado del control
microbiano de ambientes fue: en Depósito 1
desarrollo de 13 colonias (10 bacterianas y 2 de
hongos) donde los microorganismos encontrados
son Bacillus subtilis, Micrococos, Penicilium sp.
y Aspergilius sp. Respectivamente; en tanto en
Depósito 2 desarrollaron 6 colonias (4 de hongos
y 2 bacterianas) identificándose el crecimiento de
Bacillus subtilis, Micrococos y Penicilium sp.
Gráﬁco N° 3 Presencia de hongos en
las muestras
Cladospo rium

Aspergillus sp

2

Gráfico N° 2 Presencia del tipo de
contaminación microbiana en
pinturas al óleo

3

5
Penicillium sp

9

Gráfico 3. Presencia de hongos en las muestras

9

Gráfico N° 4 Presencia de bacterias
en las muestras
1

1
9

Hongos y
bacterias

Sólo Hongos

Sólo Bacterias

Sin desarrollo
microbiano

Gráfico 2. Presencia del tipo de contaminación microbiana
en pinturas al óleo.

Las bacterias identificadas en orden de
predominio son Bacillus subtillis de forma
individual pero también junto a Micrococcus
luteus y en dos muestras se observó el desarrollo
de Stafilococcus y Bacilos diphteromorfos por
separado.
Respecto al crecimiento de hongos hay
predominio de Penicilium sp. en cinco muestras,
seguido de Aspergillus sp. en tres muestras y
Cladosporuim en dos. (Ver gráfico N°3 y 4)
Resultados detallados de laboratorio.
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Gráfico 4. Presencia de bacterias en las muestras

Analizando los resultados obtenidos
respecto al trabajo de tesis ejecutado la pasada
gestión también en el Museo Colonial Charcas
tanto en obras de Arte Colonial y Contemporáneo,
en el 85% de las pinturas se observó la presencia
de bacterias y hongos: Bacilos diphteromorfos.,
35%, Bacillus subtilis 30%, en el género de
hongos se encontró a Penicilium 25% y
Cladosporium 15%.
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Para lo que se diseñó dos instrumentos: una
Ficha técnica de identificación para cada pintura
al óleo analizada donde se describió sus
principales características y datos históricos
relevantes Y una Ficha de recopilación de
resultados de laboratorio.
Actividades llevadas a cabo durante la
investigación
Una vez realizada la solicitud de autorización a la
directora del Museo Universitario Colonial
Charcas para tener acceso a los depósitos donde
están almacenadas las pinturas al óleo sobre
lienzo,se procedió a la toma de muestras de los
sitios que presentaban algún deterioro según el
juicio de los restauradores del Museo y con ayuda
de ellos para la ejecución. Se tomó las muestras en
dos etapas alternando cada dos semanas, diez
muestras por etapa debido a la posibilidad de
procesar adecuadamente en laboratorio de
Microbiología de la carrera de Bioquímica.
Después de cada etapa de muestreo se dejó
por una hora cajas Petri con Agar Sangre
expuestas para el control microbiológico de
ambientes.
Posterior a la toma de muestra se aplicó la
ficha técnica de identificación para para cada obra
pictórica.
Las muestras fueron recogidas con hisopos
estériles y depositados en tubos con caldos BHI
como medio de
enriquecimiento para
microorganismos, trasladadas al laboratorio
inmediatamente
evitando
cualquier
contaminación ambiental para su sembrado y
posterior incubación.

La observación microscópica se realizó
con azul de algodón que contribuye a la
visualización de la morfología y/o esporas de los
diferentes hongos.
Para la identificación de las especies de
hongos se procedió al microcultivo para obtener
hifas
intactas
facilitando
su
correcta
identificación.
En cuanto al crecimiento de levaduras en
el medio de cultivo (agar Sabouraud) se procederá
a la tinción de Gram, a la prueba de tubo
germinativo y al Zimograma para su posterior
identificación. Para el crecimiento de bacterias se
utilizaró medios de cultivo Agar Manitol, Agar
Mc Conkey y Agar Sangre, mediante un sembrado
por agotamiento e incubados a 37ºC por 24- 48
horas.
Finalmente se realizó la tinción de Gram
para la identificación de bacterias (Gram positivas
y Gram negativas); donde los microorganismos se
visualizan al microscopio y se utilizó medios de
cultivo diferenciales para poner en evidencia
características bioquímicas que ayuden a
diferenciar géneros o especies de bacterias.
B. Resultados y discusión
Después del procesamiento de las muestras
tomadas de pinturas al óleo sobre lienzo, se
estableció que el tipo de contaminación en éstas es
mayor el de tipo bacteriano (18 de 20 muestras) y
sólo 50% de tipo micótico (10 de 20 muestras) y
pese a estar ambos tipos de microorganismos en
una misma pintura, de todas maneras hubo
predominio bacteriano, (ver Gráfico N° 1 y 2)

Para el crecimiento de hongos se sembró
en el medio agar Sabouraud que es un medio de
cultivo empleado para su desarrollo y aislamiento,
mediante un sembrado en masa y una incubación
a una temperatura de 22ºC – 25 ºC por unos 7 -15
a 21 días.
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La diferencia es que en el presente estudio
predominó el crecimiento de colonias bacterianas
casi en todas las pinturas sobre la contaminación
por hongos que sólo se encontró en la mitad de las
obras muestreadas. La diferencia de resultados
puede deberse a la época del año en que se realizó
las tomas de muestras en cada caso, así el primer
trabajo se desarrolló el mes de octubre en que hay
aumento de humedad propicio para el desarrollo
de hongos, en cambio la toma de muestra de la
presente investigación se realizó a finales de
agosto y principios de septiembre donde el clima
es todavía seco.
De todas maneras ambos estudios
coinciden con los realizados por López el año
2011, intitulado “Identificación y caracterización
de comunidades microbianas presente en pinturas
sobre lienzo, en este estudio, las bacterias
detectadas con mayor porcentaje pertenecen al
género Bacillus, y los hongos más frecuentes
pertenecen al género Penicilium.
Y con otro estudio realizado por Poyatos
el año 2007, intitulado “Procesos de biodeterioro
en pinturas sobre lienzo del museo de Bellas Artes
de Granada: examen visual y gráfico, España”,
concluye que los experimentos con obra real
reflejan que hongos y bacterias constituyen los
grupos de microorganismos que participan de
forma más activa en la colonización de los lienzos
estudiados. Los hongos Aspergillus, Alternaria, y
Penicillium y las bacterias Micrococcus y Bacillus
son especialmente frecuentes en el biodeterioro de
estos materiales.
Respecto a los ambientes donde se
conservan las pinturas, existió proliferación de
colonias microbianas que según normas
internacionales debería de ser 0 (cero) pero en
ambos depósitos controlados se tuvo resultados
positivos para bacterias y crecimiento de hongos,
pese a los cuidados que se tiene por parte del
Museo para conservar los ambientes en adecuadas
condiciones de temperatura, humedad y libre de
polvo.
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Indagando la posible causa, puede
atribuirse a la utilización de ventiladores en días
de humedad para proporcionar un ambiente más
seco, donde las microesporas que se encuentran en
una pintura pueden ser llevadas con el viento que
producen los ventiladores contaminando otras
obras de arte. Entonces podría pensarse en la
adquisición de aire acondicionado que subsane
este inconveniente.
Estos resultados conllevan a alertar a los
responsables de Museos en ahondar más los
cuidados
para
el
mantenimiento
y
almacenamiento de las obras pictóricas. Así
mismo al personal bioquímico a trabajar en este
campo de acción de diagnóstico en una primera
instancia como se realizó en el presente trabajo y
luego de seguimiento, control y prevención de la
proliferación de microorganismos en estas obras
de arte.
Conclusiones
A través del trabajo microbiológico realizado se
logró establecer e identificar el tipo de
microorganismos causantes del deterioro de las
pinturas al óleo en el Museo Colonial Charcas
tanto en obras de Arte Contemporáneo como de
Arte Colonial, aunque fueron realizadas por sus
autores en diferentes épocas, el material
constitutivo estuvo de la misma forma expuesto al
biodeterioro por parte de bacterias donde
predominó Bacillus subtiis y hongos con
preponderancia de Penicilium.
Aunque la proliferación de un tipo de
microorganismo varíe por épocas respecto a los
cambios ambientales de calor y humedad, el
resultado muestra de todas maneras la presencia
de hongos y bacterias que atacan el material
constitutivo de las pinturas al óleo sobre lienzo
contribuyendo al deterioro de la capa pictórica de
éstas.
Respecto a la proliferación microbiana en
ambos depósitos donde se realizó el control de
ambientes, debe destacarse los esfuerzos
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realizados por los expertos restauradores para
mantener las obras libres de todo factor ambiental,
físico, químico y orgánico que pudiera
deteriorarlas, convirtiendo el Museo Colonial
Charcas en uno de los patrimonios culturales
mejor conservados del país, pero no debe dejarse
de lado continuar con los trabajos y controles
microbiológicos de los ambientes para alcanzar
estándares internacionales de cero contaminación
aunque esto sea difícil de lograr pues los
microorganismos siempre estarán presentes
aunque en forma esporulada esperando el
ambiente propicio para proliferar.
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Resumen

Abstract

El síndrome del Túnel Carpiano es una patología causada por
la compresión del nervio mediano, se encuentra con
frecuencia en odontólogos debido a la adopción de posiciones
manuales forzadas, movimientos repetitivos, uso de
herramientas vibratorias y presión en muñeca-mano.

Carpal tunnel syndrome is a condition caused by compression
of the median nerve that is often found in dentists due to the
adoption of forced manual positions, repetitive movements,
use of vibrating tools and wrist-hand pressure.

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia del
síndrome del Túnel Carpiano
de origen laboral en
odontólogos de la ciudad de Sucre en el primer semestre de la
gestión 2016.
El tipo de estudio fue descriptivo de corte transversal,
realizado en odontólogos que trabajan en Sucre. El
diagnóstico se efectuó mediante la sintomatología: dolor,
parestesia, adormecimiento, disestesia, falta de sensibilidad,
hormigueo, en la mano y dedos entre otros, así como las
pruebas de Phalen y Tinel y los estudios de conducción
nerviosa y electromiografía.
Los resultados demostraron a la sintomatología encontrada
asociada a la presencia del Síndrome de Túnel Carpiano como
estadísticamente significativa. La prevalencia del síndrome de
Túnel Carpiano, según las pruebas de Phalen y Tinel alcanzó el
29,7 % y según los estudios de conducción nerviosa y
electromiografía fue de 7.8, con mayor predominio en el sexo
femenino, con experiencia laboral mayor a 20 años, más de 6
horas diarias de trabajo, y mayores de 45 años de edad.

The aim of this study was to determine the prevalence of
carpal tunnel syndrome in occupational origin dentists in the
city of Sucre in 2016 management.
The type of study was descriptive cross-sectional, conducted
in dentists working in Sucre. The diagnosis was made by
symptoms: pain, paresthesia, numbness, dysesthesia,
numbness, tingling in the hand and fingers among others, and
Phalen tests and Tinel and studies and electromyography
nerve conduction.
The results showed that found symptoms associated with the
presence of Carpal Tunnel Syndrome as statistically
significant. The prevalence of carpal tunnel syndrome,
according to Phalen tests and Tinel reached 29.7% and
according to studies and electromyography nerve conduction
was 7.8, with higher prevalence in females, with more work
experience to 20 years, more than 6 hours of work, and over
45 years old
Keywords
Carpal tunnel syndrome, signs, symptoms, risk factors.
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Introducción
El Síndrome de Túnel Carpiano como trastorno
musculo esquelético y neurológico de origen
laboral es uno de los principales problemas de
salud de los odontólogos y otros profesionales
que compromete de manera importante el normal
desarrollo de las actividades laborales(1), el
mismo está relacionado con esfuerzos manuales
intensos,
posiciones
manuales
forzadas,
movimientos repetitivos, herramientas vibratorias
y presión en muñeca-mano. (1, 2)
En la actividad odontológica la mano es
considerada como órgano de trabajo (3), por
tanto, es necesaria su integridad anatómica, para
garantizar la amplia gama de movimientos que se
requiere en la práctica clínica, donde las manos al
ser sometidas a procedimientos dentales por
periodos largos, éstas sufren micro traumas y
vibraciones que se van acumulando y que
posteriormente desencadenan dolor y alteraciones
nerviosas de origen laboral, sobre todo cuando se
utilizan instrumentos rotatorios vibratorios,
diversos equipamientos y el instrumental clínico
odontológico habitual: limas de endodoncia,
curetas, entre otros. (4)
Del mismo modo influyen en la aparición
del síndrome de Túnel Carpiano el número de
años de ejercicio laboral, número de pacientes
atendidos por día, el tipo de trabajo profesional, la
duración de cada jornada, el ciclo de
trabajo/descanso, etc. (4)
El síndrome de Túnel Carpiano al ser una
enfermedad laboral de la profesión odontológica,
ocasiona desde una ligera sintomatología hasta la
incapacidad del profesional, poniendo en riesgo
no sólo su salud, sino disminuyendo severamente
su rendimiento profesional y económico,
afectando de esta manera a la institución pública o
privada donde trabaja, lo que disminuye la calidad
de servicio que ofrece.
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Estos aspectos motivaron la realización
de la presente investigación que permitió la
determinación de los signos y síntomas asociados
al síndrome de Túnel Carpiano en los odontólogos
de la ciudad de Sucre con más de 10 años de
experiencia laboral registrados en el colegio de
odontólogos. La investigación se realizó mediante
una encuesta, pruebas de Phalen y Tinel, estudios
de conducción nerviosa y electromiografía de
miembros superiores.
Es importante resaltar que el síndrome del
Túnel Carpiano es desconocido por muchos
profesionales odontólogos y los dolores,
parestesias que presentan en las manos son
relacionados con otras patologías, donde la
alteración cada vez se complica aspecto que hace
que no haya un diagnóstico oportuno y por lo tanto
un tratamiento y rehabilitación precoz y en
algunos casos la enfermedad es diagnosticada
cuando el nervio mediano está severamente
dañado y donde la única alternativa es el
tratamiento quirúrgico que en algunos casos no
logra el restablecimiento total de la salud.
La investigación permitió identificar la
presencia de los signos y síntomas asociados al
síndrome de Túnel Carpiano en los odontólogos
de la ciudad de Sucre, cuyos datos serán de mucha
utilidad para diseñar estrategias de prevención
desde la formación profesional, y de esa forma
aportar con medidas de corrección temprana de
hábitos posturales incorrectos como medio de
prevención de futuros problemas de salud.
Además la presente investigación podrá ser
extensiva a otros profesionales que presentan
factores de riesgo para el síndrome de Túnel
Carpiano como ser personal administrativo de la
Universidad y otros que presentan factores de
riesgo.
La revisión bibliográfica demuestra que
los factores de riesgo postural están presentes en
la práctica odontológica que se puede iniciar
desde la formación profesional.
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Por lo tanto es importante que se adopte
una cultura ergonómica desde el pregrado, ya que
actualmente no existen contenidos temáticos
sobre las alteraciones musculo esqueléticas de
origen laboral, medidas preventivas, ergonomía
de cada especialidad odontológica, las cuales
deben incorporarse al plan curricular,
especialmente lo referente a ergonomía en
odontología, ya que esta busca reducir el estrés
físico y cognitivo, prevenir las enfermedades
profesionales relacionadas con la práctica de la
odontología (5), y mejorar la productividad, con
una mejor calidad y una mayor comodidad tanto
para el profesional y el paciente. (6)
El síndrome de Túnel Carpiano. Se
produce por el aumento de la presión sobre el
nervio mediano a nivel de la muñeca (7), ello
genera estasis venosa y aumento en la
permeabilidad vascular, seguida de edema y
fibrosis en el nervio, continuando la degeneración
de la vaina de mielina hasta presentarse la
interrupción de la conducción nerviosa, fue
descrito inicialmente por Paget, en 1854. El
Síndrome del Túnel del Carpiano es el
atrapamiento que sufre el nervio mediano a su
paso de la región del antebrazo a la mano, en el
nivel de la muñeca, por debajo del ligamento
transverso del carpo (1, 8).
Este síndrome causa parestesia, dolor y
entumecimiento en el territorio del nervio
mediano (pulgar, índice, medio y la mitad lateral
del dedo anular. El dolor aumenta durante las
horas de trabajo o en la noche (9), por lo general
este padecimiento se va generando poco a poco, al
hacer los mismos movimientos a diario con la
muñeca, donde mantienen doblada la muñeca casi
todo el tiempo o realizando movimientos laterales.
(1, 8-10)
La compresión del nervio mediano puede
provocar deficiencias motoras y sensitivas, dolor
que en sumatoria son causas claras de una baja
productividad laboral, aumento de licencias
médicas e impotencia funcional.
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Dependiendo de la severidad y duración
del cuadro de compresión se produce
posteriormente
distintos
grados
de
desmielinización y en algunos casos degeneración
axonal. Los factores de riesgo ergonómicos
asociados a esta patología incluyen mala postura
de la muñeca durante largos periodos, trabajos
repetitivos, esfuerzos mecánicos y vibración (11)
Para el diagnóstico del síndrome del Túnel
Carpiano actualmente diferentes autores han
proporcionado las directrices para el diagnóstico
clínico y neurofisiológico de síndrome de Túnel
Carpiano. las directrices ponen de relieve la
importancia de considerar como excelente el
hacer una buena historia clínica y apoyarse en
otros métodos, tales como estudios de conducción
nerviosa, electromiografía, ultrasonido y
resonancia magnética.(1,12)
En lo referente al tratamiento existen dos
grandes opciones que son: tratamiento no
quirúrgico (conservador) incluye la colocación de
una férula, los ejercicios, el yoga, el ultrasonido
terapéutico, las modificaciones ergonómicas de
actividades laborales, la medicación oral y las
vitaminas, dicho tratamiento se encuentra
indicado en casos con síntomas leves. y el
tratamiento quirúrgico (invasivo) se realiza
cuando los síntomas persisten a pesar de
tratamiento no quirúrgico y cuando existe déficit
sensitivo o motor y en casos con síntomas severos
o progresivos.(1,12,13)
El tratamiento quirúrgico consiste en la
descompresión del nervio. En general da muy
buenos resultados (hasta en un 90% de los casos
seleccionados). También existe la liberación del
Túnel Carpiano por vía endoscópica, el cual es un
procedimiento relativamente nuevo.
Este procedimiento podría reducir la
morbilidad postoperatoria y acelerar la
reincorporación al trabajo. (12,13)
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Antecedentes
En Bolivia no existen estudios sobre la
prevalencia del síndrome del Túnel Carpiano de
origen laboral en los profesionales odontólogos,
sin embargo a nivel mundial se han realizado
diferentes estudios sobre el tema los cuales
demuestran la prevalencia del síndrome del Túnel
Carpiano en el profesional de odontología en sus
diferentes especialidades. En 1997, la Asociación
Dental Americana (ADA) reportó que el 9.2% de
los odontólogos habían sido diagnosticados con
alguna patología causada por el movimiento
repetitivo. (11)
Al respecto Poveda EY, Cadena M,
Rangel LP, 1 Acevedo MS, Aránzazu Gloria C,
Moreno SA. En el 2009 realizaron un estudio
sobre la prevalencia del síndrome de Túnel
Carpiano, quienes
encontraron
en
los
profesionales endodoncistas la mayor prevalencia
del 17.9% y en los odontólogos generales la
prevalencia del síndrome del Túnel Carpiano fue
del 8.2%(11)
Asimismo Abbas H, Saeid K, Abdolmajid
K, Sepideh S, Hamid B. El 2012 estudiaron la
prevalencia del síndrome del Túnel Carpiano, en
173 odontólogos 16,2% de los varones y el
17,9% de las mujeres tenían síntomas del
síndrome del Túnel Carpiano, demostraron que la
prevalencia aumenta con la edad. Además
encontraron que la población de odontólogos con
más horas de trabajo por semana y más años de
experiencia eran más susceptibles para presentar
este síndrome y recomendaron que el uso de
guantes adecuados, férulas de muñeca y cortos
períodos de descanso durante el trabajo continuo
vigoroso puede disminuir los síntomas de esta
enfermedad.(7) De igual forma Domenech, MM.
el 2013, realizó una investigación en
odontólogos, dicho
estudio demostró una
incidencia del 54% para el Síndrome de Túnel
Carpiano y se presentó con mayor frecuencia en
odontólogas mujeres, con más de 30 años de
ejercicio laboral y en especialistas en el área de
ortodoncia y ortopedia de los maxilares.
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La aplicación de posturas ergonómicas y
el trabajo a 4 o 6 manos, serán fundamentales para
la disminución de esta incidencia. (14)
Igualmente Munirah MA, Normastura
AR, Azizah Y, Aziah D El 2014, realizaron un
estudio en odontólogos y encontraron que hubo
una prevalencia relativamente alta de síndrome
del Túnel Carpiano entre los dentistas en
Kelantan 21,2%, concluyeron que la mejora de
la conciencia relacionada con el riesgo de
síndrome de Túnel Carpiano puede reducir
potencialmente el riesgo entre los odontólogos
que conduce a una mejor calidad de servicio
dental. (15)
De la misma manera Ahmed A, Zia A,
Rashid M, Askari H, Zahid A, realizaron un
estudio el 2014 sobre la prevalencia del síndrome
del Túnel Carpiano. El diagnostico lo realizaron
en base a los síntomas de entumecimiento,
sensación de hormigueo y dolor en el área del
nervio mediano en la mano y encontraron mayor
prevalencia en mujeres y en los especialistas
endodoncistas y recomendaron el uso adecuado
del guante, ya que este puede comprimir al nervio
mediano en algunos casos. (16)
También Ehsan M, Ehsan S, Arshad H el
2016. (17) realizaron un estudio para conocer la
frecuencia del síndrome del Túnel Carpiano entre
los dentistas que trabajan en los hospitales
públicos de Lahore. El diagnostico lo realizaron
sobre la base de los síntomas y la prueba de
Phalen. Los resultados demostraron que del total
de 109 dentistas, la frecuencia de los dentistas que
tienen el síndrome del Túnel Carpiano fue del
15,5%. El estudio concluye que el síndrome del
Túnel Carpiano es frecuente entre los dentistas
que trabajan en hospitales de Lahore,
y
recomiendan realizar otros estudios sobre la
evaluación ergonómica de trabajo posturas y
factores de riesgo asociados.
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En la presente investigación se identificó
el siguiente problema: El desconocimiento de los
factores de riesgo y medidas preventivas para las
enfermedades musculo esqueléticas de origen
laboral en los odontólogos de la ciudad de Sucre,
provoca la presencia de síntomas dolorosos y
parestesias en región de la mano muñeca, lo que
conlleva a una productividad laboral reducida,
pérdida de tiempo en el trabajo, incapacidad
temporal y/o permanente, la hipótesis se formulo
así: Los odontólogos de la ciudad de Sucre con
más de 10 años de la actividad odontológica
presentan signos y síntomas
asociados al
síndrome del Túnel Carpiano.
El objetivo general: Determinar la
prevalencia del síndrome del Túnel Carpiano de
origen laboral en odontólogos de la ciudad de
Sucre y los objetivos específicos siguientes:
- Caracterizar el síndrome del Túnel Carpiano de
origen laboral
estableciendo los signos,
síntomas y complicaciones.
- Identificar el nivel de conocimiento del
síndrome de Túnel Carpiano. odontólogos de
la ciudad de Sucre.
- Identificar los signos y síntomas asociados al
síndrome del Túnel Carpiano según edad , sexo
y actividad odontológica
- Determinar los casos positivos a las pruebas de
Tinel y Phalen y la Conducción Nerviosa y
electromiografía en los odontólogos de la
Ciudad de Sucre
Diseño Metodológico
Tipo de investigación. El estudio fue descriptivo,
exploratorio, observacional de corte transversal
cuya población estuvo conformada por 432
odontólogos con más de 10 años de experiencia
laboral registrados en el colegio de odontólogos
de Sucre. En el presente estudio participaron 175
odontólogos, de estos fueron descartados los que
presentaron condición o enfermedad sistémicas
quedando una población de 64 odontólogos
voluntarios. Por lo tanto no se obtuvo tamaño de
la muestra.
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Para el desarrollo de la investigación se
utilizaron métodos teóricos como el análisis
documental, histórico lógico, sistematización,
estudios comparados. Asimismo se utilizaron
métodos empíricos como la observación
científica, técnicas: Encuesta y como instrumento
se utilizó un cuestionario.
Material y métodos
Para el estudio se recabó información profesional
de los odontólogos, tomando en cuenta género,
edad, experiencia laboral, las horas de trabajo día,
tipo de actividad y los síntomas clínicos del
síndrome del Túnel Carpiano, como el dolor,
ardor, parestesia, adormecimiento, falta de fuerza,
falta de coordinación, disestesia, debilidad para
la prensión, falta de sensibilidad, hormigueo, falta
de propiocepción, dolor articular,
atrofia
muscular en la mano. Se excluyeron los
odontólogos
que sufren diabetes, artritis
reumatoide, enfermedad de la glándula tiroides, y
las fracturas de muñeca quedando
64
odontólogos.
La investigación se realizó en tres fases:
En la primera fase del trabajo se aplicó la
encuesta a los odontólogos de la ciudad de Sucre
con registro en el colegio de odontólogos,
posteriormente se procesó los datos mediante el
programa estadístico SPSS.
En la segunda fase se aplicó las pruebas
clínicas de Tinel y Phalen, a los profesionales
odontólogos que presentaron más de dos
síntomas, dichas pruebas fueron aplicadas en sus
lugares de trabajo, previa explicación de los
procedimientos. Para la prueba de Phalen, se pidió
a los odontólogos poner su mano tangente en
frente del pecho con el ángulo vertical en lugar de
la muñeca, se les pidió que doblaran la muñeca
durante 1 min. Para la prueba de Tinel, se Solicitó
colocar la palma de las manos hacia arriba,
porque el nervio mediano se percute en la
muñeca. Las pruebas se consideraron como
positivas si poseían una queja sensorial en el
territorio del nervio mediano.
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Tercera fase. A los profesionales
odontólogos que dieron positivo a los ensayos
clínicos de Phalen y Tinel, que voluntariamente
querían participar de la investigación fueron
sometidos a los estudios de conducción nerviosa
y electromiografía en el Centro de Diagnóstico
Neurológico Solís de la ciudad de Sucre.
Por último, todos los datos se analizaron
mediante chi-cuadrado y t-test utilizando el
software SPSS. (p < 0,05).
Criterios de inclusión Odontólogos
generales y/o especialistas de la actividad pública
y privada de la ciudad de Sucre con 10 o más años
de experiencia laboral.
Criterios de Exclusión Odontólogos con
experiencia laboral de menos de 10 años;
Odontólogos con patologías de base por
autoreporte, como (artritis reumatoide, diabetes
mellitus,
hipotiroidismo;
profesionales
odontólogas embarazadas o en periodo de
menopausia y Profesionales odontólogos(as) que
se dedican a la actividad administrativa.

59,40%
10 a 20 años
40,60%
Mayor a 20 Años
59,40%
Op.
12,50%
End.
Actividad
4,70%
Rehab. Oral
Odontológica
9,40%
Otros
14,10%
Odot. Gral.
37,50%
Sí
Nivel de
Conocimiento
62,50%
No
98,40%
Der.
Mano Dominante
1,60%
Izq.
21,90%
Menos de 6 Hrs. Día
Horas de Trabajo
78,10%
Más de 6 Hrs. Día
Tabla 2 Frecuencia de Odontólogos según Discusión
Años de experiencia laboral, Actividad odontológica, nivel
de conocimiento, Mano dominante y horas de trabajo
Años de
Experiencia

El 62,5% de los profesionales odontólogos
desconoce sobre el Túnel Carpiano siendo un
factor predisponente a la presencia de la
enfermedad. La mano dominante de la actividad
laboral de los odontólogos de la ciudad de Sucre
es la derecha con un porcentaje del 98,4%, y la
mano izquierda 1,6%, los odontólogos con más de
6 horas de trabajo diario se encuentra en un
porcentaje del 78,1%y menos de 6 horas está en
un porcentaje del 21,9%
ITEMS

Resultados
Grupo etáreo
Sexo
30- 45 años 46 a 64 años Masculino
Femenino
51,6%
48,4%
51,6%
48,4%
Tabla 1 Profesionales Odontólogos de la Ciudad de Sucre
segun el grupo etáreo. 2016

El 51,6 % de los odontólogos tiene
mayoritariamente una edad entre 30 a 45 años de
edad y el 51,6 % de los odontólogos es de sexo
masculino.
Según tabla 2 el 59,4% de los
profesionales odontólogos tienen entre 10 a 20
años de experiencia profesional. El 59,4% de los
profesionales odontólogos realizan trabajos de
operatoria
dental,
endodoncia
12,5%,
rehabilitación oral 4,7%, otros 9,4% y el 14,1%
actividad odontológica múltiple siendo un factor
predisponente a la presencia de Túnel Carpiano.
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Pérdida de la fuerza de oposición del pulgar
Adormecimiento de la mano o un dedo
Falta de coordinación o debilidad en los
dedos de diagrama
Alguna vez fue diagnóstico con síndrome del
Túnel Carpiano
Alguna vez fue diagnósticado con síndrome
del Túnel Carpiano
Dolor diurno de la mano y dedos
Ardor
Disestesia
Dolor nocturno
Debilidad para la presión
Pérdida de sensibilidad
Hormigueo
Pérdida de propiocepción
Atrofia muscular
Dolor articular mano

SÍ

NO

28,1%

71,9%

3,1%

96,9%

3,1%

96,9%

26,6%
14,1%
7,8%
20,3%

73,4%
85,9%
92,2%
79,7%

14,1%
9,4%
23,4%
6,3%
1,6%
23,4%

85,9%
90,6%
76,6%
93,8%
98,4%
76,6%

23,4%
37,5%

76,6%
62,5%

Tabla 3 Frecuencia de sintomatología en la mano de los
odontólogos de la ciudad de Sucre con más de 10 años de
experiencia laboral
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Los profesionales odontólogos de la
ciudad de Sucre encuestados presentaron en
mayor porcentaje Adormecimiento de la mano en
un 37,5%, seguido de falta de coordinación o
debilidad en los dedos en un porcentaje del 28,1%,
dolor diurno de la mano y dedos en un porcentaje
del 26,6%, perdida de la fuerza de oposición del
pulgar en un 23, 4%, hormigueo de la mano y
dedos en un 23,4%, dolor nocturno en la mano en
un 20,3% y los demás ítems se encuentran con un
porcentaje muy reducido.
Prueba de Phalen y Tinel Frecuencia

Positivo
Negativo
Total

19
45
64

Porcentaje
29,7%
70,3%
100,0%

Tabla 4 Resultados de la Prueba de Phalen y Tinel en
Odontólogos de la ciudad de Sucre 2016.

Del 100 % de odontólogos el 29,7 % de los
odontólogos fue positivo a la Prueba de Tinel
mostrando adormecimiento en la mano útil de
trabajo.
Prevalencia
Presencia
Ausencia
Total

Frecuencia

Porcentaje

5
59
64

7,8%
92,2%
100,0%

Tabla 5 Prevalencia de Túnel Carpiano en Odontólogos de
la ciudad de Sucre 2016

Del 100% de los odontólogos de la ciudad
de Sucre se determinó una prevalencia de Túnel
Carpiano correspondió a 7,8% mediante los
estudios de electro conducción y electromiografía
a los odontólogos. Según la Tabla 6 la severidad
de la lesión el 4, 7% es leve, el 1,6% es moderado
y 1,6 % es severa en comparación al 92% que no
presentó lesión mediante estudios de electro
conducción y electromiografía a los odontólogos.
Severidad de la lesión
Frecuencia Porcentaje
Sin lesión
59
92,2%
Leve
3
4,7%
Moderada
1
1,6%
Severa
1
1,6%
Total
64
100,0%
Tabla 6 Prevalencia de Túnel Carpiano en Odontólogos de
la ciudad de Sucre según la severidad de la lesión.
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La probabilidad de tener Síndrome de
Túnel Carpiano según los resultados de la tabla
Nº7 en los odontólogos como la falta de
coordinación o debilidad en los dedos es 12,8
veces, el dolor diurno es 14,1 veces; el ardor es
13,2 veces; el dolor nocturno es 7,3 veces; la
perdida de sensibilidad es 9,1 veces; la pérdida
de propiocepción es 19 veces y el dolor articular
mano es 17,4 veces más en relación a aquellos
que no presentaron dichos síntomas. Por tanto la
presencia de los síntomas constituye factores de
riesgo para la presencia de la enfermedad. El IC
95% no incluye la unidad y el valor de p del Test
de Student es. < 0,05, por tanto la asociación entre
la sintomatología nombrada y la presencia del
Síndrome de Túnel Carpiano es estadísticamente
significativo.
Discusión
En el presente estudio participaron 175 de
odontólogos, según criterios de inclusión y
exclusión quedaron 64 profesionales de la ciudad
de Sucre; los cuales participaron en la prueba de
Tinel y Phalen siendo positivos el 29,7 % este
resultado fue mayor al obtenido por Muhammad
Adeel Ehsan, Sarah Ehsan y Hafiz Sheraz Arshad
en el 2015 donde de 109 dentistas se obtuvo
15,5% positivos a la prueba mencionada. Está
prueba debe corroborarse con un estudio de
Conducción Nerviosa y Electromiografía la cual
mide la afectación de fibras sensitivas y motoras
del nervio mediano, que fue incluida en nuestro
estudio para determinar los casos confirmados a
Síndrome de Túnel Carpiano.La prevalencia de
casos confirmados de Síndrome de Túnel
Carpiano en odontólogos de la ciudad de Sucre
correspondió a 7,8% siendo un valor menor al
reportado por la Asociación Dental Americana
(ADA) de 9.2%. (11) y Poveda EY, Cadena M,
Rangel LP, Acevedo MS, Aránzazu Gloria C,
Moreno SA. el 2009, quienes encontraron una
prevalencia del 8.2%. (11)
Asimismo en el presente estudio la
prevalencia del síndrome de Túnel Carpiano
predominó en el sexo femenino.
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En el grupo etario mayor a 45 años
predominó y en aquellos que tienen una actividad
odontológica diaria mayor a 6 horas, estos
resultados son similares al estudio efectuado por
Haghighat A, Khosrawi S, Kelishadi A, Sajadieh
S, Badrian H en el 2012 quienes investigaron
en173 odontólogos encontrando que 17,9% de las
mujeres tenían síntomas del síndrome del Túnel
Carpiano y demostraron que la prevalencia
aumenta con la edad. (7)
Por otro lado, los odontólogos de más 20
años de experiencia laboral
presentaron
sintomatología y diagnostico confirmado al
Síndrome de Túnel Carpiano a diferencia con
Domenech, MM. El 2013, en cuyo estudio se
demostró una incidencia del 54% en odontólogos
con más de 30 años de ejercicio laboral. (14)
Igualmente el estudio realizado determinó
una frecuencia de sintomatología
asociada
estadísticamente al Síndrome de Túnel Carpiano
en los odontólogos de la ciudad de Sucre para la
siguiente sintomatología: la falta de coordinación
o debilidad en los dedos fue de 12,8 veces más, el
dolor diurno fue de 14,1 veces más; la pérdida de
propiocepciòn fue de 19 veces más y el dolor
articular en la mano fue de 17,4 veces más en
relación a aquellos que no presentaron dichos
síntomas. Por tanto la presencia de los síntomas
encontrados está relacionada con la presencia del
síndrome de Túnel Carpiano, aunque estos
resultados discrepan del estudio realizado por
Ahmed A, Zia A, Rashid M, Askari H, Zahid A,
el 2014 quienes encontraron al entumecimiento,
la sensación de hormigueo y dolor en el área del
nervio mediano en la mano como el de mayor
frecuencia. (16)
Conclusión
La revisión bibliográfica demostró que el
síndrome del Túnel Carpiano de origen laboral es
frecuente en odontólogos y está relacionado con
esfuerzos manuales intensos, posiciones manuales
forzadas, movimientos repetitivos, herramientas
vibratorias y presión en muñeca-mano.
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El 62,5% de los profesionales odontólogos
mayoritariamente desconoce sobre el Síndrome
de Túnel Carpiano siendo un factor predisponente
a la presencia de la enfermedad.
El adormecimiento, la Falta de
coordinación o debilidad en los dedos, el
hormigueo, Dolor diurno, nocturno y articular de
la mano y dedos fueron los síntomas
predominantes en los profesionales odontólogos
de Sucre.
La falta de coordinación o debilidad en los
dedos, el dolor diurno; el dolor nocturno; la
perdida de sensibilidad, la pérdida de
propiocepción y el dolor articular están asociados
al Síndrome del Túnel Carpiano y son
estadísticamente significativos p<0,05.
La frecuencia de casos positivos
sospechosos de síndrome de Túnel Carpiano en
odontólogos de Sucre según las pruebas de Phalen
y Tinel fue del 29,7 % con predominio de mano
derecha.
La prevalencia de casos confirmados de
Síndrome de Túnel Carpiano correspondió a 7,8%
según estudios de electro conducción y
electromiografía y de acuerdo a la severidad
fueron clasificados como leve el 4,7%, moderada
1,6% y severa el 1,6% y una paciente con afección
en mano derecha e izquierda.
La mayor prevalencia del Síndrome de
Túnel se presentó en sexo femenino, edad mayor
a 46 años, con actividad laboral de más de 6 horas
diarias y con mayor predominio en mano derecha.
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Recuperación y valorización de cactáceas, para uso forrajero, como una forma de adaptación al
cambio climático para apoyar la producción animal en zonas áridas y semiáridas de Bolivia
Recovery and Valuation of Cactus, for Forage Purposes, as a Way of Adaptation to Climate Change
and to Support Animal Production in Arid and Semi-Arid Areas of Bolivia
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Resumen

Abstract

El año 2014, el CIF "La Violeta", inicio su trabajó con la tuna
(Opuntia spp.) como una opción forrajera para zonas áridas y semi
áridas del departamento de Cochabamba, “que sufren los efectos
del cambio climático” específicamente comunidades del municipio
de Pasorapa. La tuna al ser una cactácea prospera en condiciones
de poca precipitación, produciendo forraje verde todo el año y
aportando una cantidad importante de agua, siendo un cultivo poco
valorado en Pasorapa, más aún como forraje, donde la principal
fuente de alimentación del ganado es el monte nativo, el cual está
seriamente afectado por la sequía y sobrepastoreo. El ganado carece
de alimentación adecuada en gran parte del año, provocando
desnutrición, mermas productivas y en casos extremos la muerte.
En base a este panorama y debido a la escasa experiencia local y
nacional con la tuna para forraje, la ejecución del presente trabajo
sentó las bases para el uso forrajero de la tuna. Entre los resultados
sobresalientes están, la recolección de 67 accesiones de tuna;
implementación de dos parcelas de conservación ex situ,
identificación preliminar de cuatro accesiones con potencial
forrajero, determinación de la densidad de plantación óptima y
niveles de fertilización orgánica y química adecuados para alcanzar
los mayores rendimientos en forraje por unidad de superficie. Se
destaca la implementación de dos huertos madre con material de
alta calidad, que a la fecha se encuentran en desarrollo, las cuales
llegarán a terrenos de agricultores, donde particularmente no
prosperan otras especies forrajeras y/o tienen un desarrollo
limitado, por efecto del cambio climático, constituyéndose la
especie Opuntia spp. en una alternativa real para mitigar los efectos
de éste.

By 2014, the CIF "La Violeta" began working with prickly-pear plant
(Opuntia spp.) as an alternative forage food for arid and semi arid
areas of Cochabamba “suffering climate change effects", specifically
some small villages of the Pasorapa Municipality. The prickly-pear
plant is a species that survives under low rainfall conditions,
producing green forage throughout the year, and contributing with a
significant amount of water. The prickly-pear plant is an undervalued
forage species in Pasorapa, where the main source of livestock feed
is the native vegetation, which is seriously affected by drought and
overgrazing. Cattle lacks adequate food supply during a long time of
the year, causing cattle malnutrition, production losses and animal
deaths. Under this considerations and acknowledging a poor regional
and national experience on the utilization of the prickly-pear plant as
a forage supply, the project activities were main guidelines for using
that species as a forage food. The project`s main results were: 67
types of prickly-pear plants collected in different areas of Bolivia,
two ex-situ conservation field plots, identification of four potentially
forage type plants among the collected types, determination of
optimum plant population density, determination of optimum organic
and chemical fertilization levels for yield improvement. It is also
important to mention that two mother orchards with high quality type
of plants were established; those field plots will provide high quality
prickly-pear plants to farmers, in areas with limited forage production
because of the climate change effects; in this case, Opuntia spp.
becomes a real alternative to mitigate climate change negative
effects.
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Introducción
Anaya (2003), indica que Opuntia es una planta
típica del paisaje mexicano, la cual junto al maíz
y el agave, han sido alimentos básicos para grupos
étnicos del centro y norte de México. La tuna
(Opuntia ficus-indica) pertenece a la familia
Cactaceae, siendo las cactáceas especies
endémicas del continente americano que se
desarrollan principalmente en las regiones áridas
y semiáridas (Flores et al. 1995).
El género Opuntia tiene particular interés
por su capacidad de adaptación, desarrollo y
multiplicación, en condiciones de mediana a
extrema aridez, en zonas donde otras especies
difícilmente se establecen y mucho menos
producen biomasa en las proporciones que las
cactáceas pueden hacerlo. Destaca su capacidad
de conversión de agua en materia seca y por tanto
en energía digestible, teniendo mayor capacidad
de conversión que los pastizales en general y las
plantas C4 de hoja ancha. Con esta ventaja
comparativa, los cactus y en especial Opuntia spp.
se constituyen en una fuente de forraje
extremadamente útil, en especial en periodos de
sequía.
Para el año 2003, se tiene el dato de unas
900000 hectáreas de Opuntia cultivada en el
mundo, para producción de forraje (Reynolds y
Jiménez, 2003).
En nuestra región, para el año 2013, se tiene
los siguientes datos del uso de Opuntia como
forraje: en Brasil se estiman 600000 hectáreas;
75000 hectáreas en otros países de América del
Sur; 600000 hectáreas en Túnez; 70000 hectáreas
en Italia (Salem, H., 2013).
Además de fuente de forraje para los
animales, Opuntia spp. está siendo utilizada en
programas para prevenir la erosión y combatir la
desertificación.
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También es importante para cubrir regiones
áridas y semiáridas debido a que puede sobrevivir
y extenderse bajo condiciones de escasa lluvia y
altas temperaturas, ejerciendo así un importante
papel ecológico en la medida de proteger y dar
condiciones para la fauna y flora locales, en la
medida de crear micro ambientes propicios para
este fin (Reynolds y Jiménez, 2003).
El género Opuntia, es una especie subutilizada en nuestro medio, en especial como
forraje, siendo que tiene una serie de ventajas, que
van desde la eficiencia en la utilización de agua
para su desarrollo, hasta su capacidad de
sobrevivir y producir en condiciones extremas de
aridez, donde otras especies no prosperan.
En nuestro medio, salvo casos muy aislados,
no se tiene experiencias documentadas sobre la
utilización de la tuna como forraje. Un
antecedente es el germoplasma traído en la década
de los años setenta, por cooperantes suizos ligados
a COTESU, quienes establecieron variedades de
tuna con escasa o nula presencia de espinas en los
cladodios (pencas), aspecto importante para su
manejo como forraje. Este material se encuentra
en terrenos de la Facultad de Agronomía y del
Centro de Investigación en Forrajes "La Violeta",
ambas instituciones dependientes de la
Universidad Mayor de San Simón.
El contar con germoplasma específico, para
que a partir del mismo se genere tecnología y
capacidades, en este caso en torno a la utilización
del género Opuntia, dará lugar a un importante
impacto para hacer frente a la falta de alimento
para la ganadería en zonas áridas y semiáridas,
evitando mortandad de ganado a la vez de
disminuir la presión de pastoreo/ramoneo sobre
recursos forrajeros nativos, que desde ya son
escasos y que se hallan en riesgo de desaparición,
en especial en áreas del municipio de Pasorapa
(cono sur de Cochabamba).
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Finalmente, para el Centro de Investigación
en Forrajes "La Violeta", es de suma importancia
el contar con tecnología, respuestas y recursos
técnicos, para encarar problemáticas de
alimentación base para la producción animal y en
el caso específico del proyecto, en la mayor parte
posible de condiciones climáticas del país.
Objetivo general del Proyecto:
Recuperar y/o valorizar recursos genéticos
forrajeros nativos y naturalizados, en este caso
cactáceas en general y tuna (Opuntia spp.) en
especial, con el fin de generar recursos y
tecnología para hacer frente a la sostenida y cada
vez mayor falta de alimento y agua para la
ganadería en zonas áridas y semiáridas del país,
además de enfrentar a la erosión y desertificación
de suelos, en función a lograr capacidades de
adaptación al cambio climático prevalente.
Objetivo específico:
- Recolectar accesiones de tuna en zonas áridas
y semiáridas de los departamentos de
Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Potosí y
Santa Cruz, para conservar y utilizar
germoplasma de Opuntia spp. (tuna), para uso
forrajero.
- Determinar, la diversidad morfológica del
germoplasma recolectado de Opuntia spp.
- Determinar la densidad de plantación y el nivel
de fertilización óptimo, para alcanzar los
rendimientos los máximos en producción de
forraje.
- Establecer huertos madre de Opuntia spp. con
germoplasma seleccionado y caracterizado,
para la multiplicación y difusión de este
material, a la conclusión del Proyecto.
Material y métodos
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Previo a los viajes de recolección, el equipo
técnico del proyecto accedió a información
bibliográfica e información secundaria de sitios a
nivel nacional con presencia del cultivo de tuna.
En base a esta información se realizaron los viajes
de colecta, tomando en cuenta que las plantas se
encontraran en una etapa vegetativa (no
reproductiva) para la recolección de cladodios
(pencas). En campo, se tomaron datos pasaporte
en un formulario de recolección preparado para
este fin.
Se recolectaron seis pencas del tipo sin
espinas y libres de enfermedades, en especial
resistentes y/o tolerantes a la mancha negra.
Las zonas de recolección corresponden a
diferentes localidades de los departamentos
Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Potosí y Santa
Cruz.
Caracterización morfológica de accesiones de
tuna
Para la caracterización morfológica, se tomó
como referente los descriptores para cactus
desarrollados por Chessa y Nieddu (1997). La
caracterización morfológica contempla tres
estados fisiológicos de toma de datos: planta,
cladodio, flor y fruto. Por el estado de desarrollo
de las plantas se realizó únicamente la
caracterización en planta.
Determinación de la densidad óptima de
plantación y niveles de fertilización de tuna para
la producción de forraje.
Ensayo 1
El estudio se realizó en la comunidad de Tabacal
Municipio de Pasorapa, se estableció la parcela de
investigación para la determinación de la densidad
óptima para la producción de forraje de tuna.

Recolección y conservación ex situ de accesiones
de tuna (material vegetal).
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El área de cada unidad experimental fue de 120 m2
distribuida en bloques al azar con 4 repeticiones.
Se manejaron 4 densidades de plantación que se
describen en el siguiente cuadro:
Densidad
Distanciamiento
(Plantas/ha)
(m)
2500
2x2
3333
2x1.5
5000
2x1
10000
2x 0.5
Tabla 1 Densidades de plantación de tuna utilizados en el
ensayo 1

La plantación fue realizada en surcos
espaciados a 2 metros, modificándose la densidad
únicamente en el espacio de plantas dentro el
surco. Previa a la distribución de pencas, se
procedió a la fertilización orgánica utilizando dos
niveles (Nivel 1= 0kg/ha y Nivel 2 = 10 tn/ha).
Se realizó una evaluación preliminar a los
7 meses de establecido el ensayo, la evaluación
consistió en el corte y pesaje de la totalidad de las
pencas desde el “primer piso”. La superficie
evaluada fue de 6 metros lineales de surco (12 m2).
Del total de pencas cosechadas, se obtuvo una sub
muestra de 200 g para la determinación del
rendimiento en forraje términos de materia seca,
mediante el cálculo de diferencia, se obtuvo la
cantidad de agua que tiene esta especie.
Ensayo 2
Se estableció un segundo ensayo en la comunidad
de La Aguada del municipio de Pasorapa, con el
fin de determinar el nivel de fertilización química
óptimo en la parcela huerto madre (densidad de
plantación 2m x 1.5m), los niveles de fertilización
empleados fueron los descritos a continuación:
Nivel de
fertilización
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

(kg/ha
0
100
150
200

Tabla 2 Niveles de fertilización en tuna utilizados en el
ensayo 2
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La plantación fue realizada en hoyos.
Previa a la distribución de pencas, se procedió a la
fertilización orgánica de toda la parcela en un
nivel de 10 tn/ha. La fertilización química fue
realizada dos meses después de la plantación, la
aplicación fue localizada en los niveles
establecidos para el ensayo. Se realizó una
evaluación preliminar a los 6 meses de desarrollo
del cultivo, para la evaluación de este ensayo, se
utilizó la metodología descrita en el ensayo 1. Los
datos fueron analizados con la ayuda paquete
estadístico MSTAT C.
Establecimiento de huertos madre de Opuntia
spp. en el municipio de Pasorapa y en el CIF “La
Violeta” Tiquipaya.
En la comunidad de La Aguada del municipio de
Pasorapa, en un predio municipal, se estableció el
huerto madre. La superficie implementada fue de
1.200 m2 (0.12 ha), área donde se plantó 438
pencas de tuna (1,5 m entre plantas y 2 m entre
líneas), el material vegetal fue aquel que se
identificó como promisorio para su uso como
forraje y libre de enfermedades. Para garantizar el
prendimiento de las plantas (pencas), se aplicaron
tres riegos localizados en una cantidad de diez
litros (un balde con agua), el primer riego fue
aplicado una semana después de la plantación, en
tanto los dos siguientes riegos fueron aplicados en
un intervalo de tres semanas uno después del otro.
El segundo huerto madre fue establecido
en el CIF “La Violeta” (Tiquipaya), siguiendo la
misma metodología que en el municipio de
Pasorapa.
Resultados
Recolección y conservación ex situ de accesiones
de tuna (material vegetal).
Se recolectaron un total de 67 accesiones de tuna
del tipo “sin espinas” en diferentes localidades de
5 departamentos de Bolivia, Para este fin se
realizaron dos viajes.
Campos H, Lazarte L, Ramirez K, Meneses R, Espinoza J, Acha
N. Recuperación y valorización de cactáceas, para uso forrajero,
como una forma de adaptación al cambio climático para apoyar
la producción animal en zonas áridas y semiáridas de Bolivia.

Artículo

El primer viaje se efectuó entre el 28 de
julio al 01 de agosto de 2015 (35 accesiones
colectadas), en los departamentos Cochabamba,
Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz. El segundo viaje
de colecta se realizó entre el 18 y 22 de agosto de
2015 (30 accesiones colectadas), en los
departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija. El
resto de las accesiones fueron colectadas
localmente.
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Al respecto Castro et. al. (2009) indican
que para el óptimo desarrollo de la tuna la altitud
tiene un margen de 800 - 1800 msnm, sin embargo
la especie, prolifera fuera de estas características.

Previo al trabajo realizado en el marco del
presente proyecto, el CIF “La Violeta” en
convenio con el Programa de Desarrollo
Agropecuario Sustentable (PROAGRO) de la
Cooperación Alemana GIZ, realizó trabajos de
colecta de accesiones de tuna en diferentes
localidades de los departamentos de Cochabamba
y La Paz, el número de accesiones colectadas fue
de 89, en esta colección se tienen siete accesiones
donadas por la Universidad Nacional de Santiago
del Estero, Argentina.
La colecta realizada en el marco del
proyecto, además de considerar el uso forrajero de
la tuna (sin espinas), tomó en cuenta la sanidad del
material colectado, debido a que los tunales en
diferentes lugares del país están siendo afectados
severamente por la mancha negra, cuyo agente
causal es la Pseudocercospora sp. que ocasiona la
pudrición de la penca causando pérdidas
considerables en la producción de tuna para fruta
y/o forraje.
Tal como se aprecia en la figura 1, Opuntia
spp., se encuentra distribuida en su mayoría en la
zona de los valles interandinos de Bolivia, se hace
notar que esta especie tiene un rango de
adaptación significativo, ya que en la colecta de
accesiones de tuna realizados por el proyecto, se
encontraron accesiones de tuna en zonas
contrastantes tan altas como Tecoya (3319 msnm)
en Potosí y zonas tan bajas como Yacuiba (577
msnm) en Tarija.
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Figura 1. Mapa de puntos de colecta de Opuntia spp.

Con las accesiones recolectadas, se
implementaron dos parcelas de conservación ex
situ, una en el CIF “La Violeta” y otra en el
municipio de Pasorapa.
Departamento
Cochabamba
Chuquisaca
Potosí
Santa Cruz
Tarija
Total

Nº de accesiones
colectadas
5
27
15
4
16
67

Tabla 3 Número de accesiones de tuna Colectadas por
departamentos
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Fotografía 1. Julio de 2015 – Colecta de la accesión Nº 5
comunidad de Ovejerías – Chuquisaca

Fotografía 4. Agosto de 2015 – Colecta de la accesión Nº
52 Facultad de Agronomia Universidad Juan Misael
Saracho, San Francisco de Inti - Yacuiba – Tarija

Fotografía 2. Julio de 2015 – Colecta de la accesión Nº 30
comunidad de Huanca Huasi – Villa Serrano – Chuquisaca

Fotografía 5. Vista general de la parcela de conservación
ex situ implementada en Pasorapa

Fotografía 3. Agosto de 2015 – Colecta de la accesión Nº
39 municipio de Pocoata – Potosí

Fotografía 6. Vista general de la parcela de conservación ex
situ implementada en el CIF " La Violeta"
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Determinación en términos agronómicos de la
variabilidad fenotípica del germoplasma
recolectado de Opuntia spp.
Una vez analizados los datos de caracterización de
las accesiones de tuna recolectadas, se obtuvieron
los siguientes resultados, que se aprecian en la
figuras 2 y 3.
La figura 2, muestra tres componentes
principales, hábito de crecimiento, tamaño de
planta y alternancia, que se constituyen en las
variables de discriminación para la determinación
de la variabilidad existente en cuanto a
características de planta se refiere.

Figura 2. Componentes principales para la caracterización
morfológica de acciones de Opuntia spp

Se observa también, que existe una mayor
correlación entre las variables hábito de
crecimiento y tamaño de planta, esta relación es
obvia, ya que plantas de hábito de crecimiento
postrado, son más bajas que las plantas que tienen
un hábito de crecimiento erecto.
Del total de accesiones recolectadas, se ha
observado, que la mayor cantidad de accesiones
presentan hábitos de crecimiento de los tipos
extendido, postrado, arbustivo, semi erecto y en
una menor cantidad erecto y arborescente.
La presencia de individuos, que
corresponden a todas las variables de los
descriptores de planta, corrobora la existencia de
variabilidad genética para estos atributos en las
accesiones caracterizadas, lo que obedece al
polimorfismo genético resultante de las
mutaciones y recombinaciones genéticas que
permiten la evolución y adaptación de la especie.

Figura 3. Dendograma del análisis de correspondencia
múltiple para 67 accesiones de Opuntia spp. Caracterizadas
morfológicamente

El análisis de conglomerados de
caracterización morfológica de planta (figura 3),
mostró una división en dos grupos, ambos con dos
sub grupos establecidos, el primer grupo,
representa a las accesiones cuyo hábito de
crecimiento es del tipo erecto, semi erecto y
arborescente.
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Fruto del trabajo de caracterización, se ha
identificado cuatro accesiones (9, 38, 51 y 55) con
características forrajeras deseables y libres de
enfermedades.
Determinación de la densidad óptima de
plantación de tuna para la producción de forraje
(Ensayo 1).
El análisis de varianza para la variable densidad
de planta, mostró diferencias significativas (P≤
0.05) entre las densidades evaluadas, así como en
la adición de materia orgánica. Del mismo modo
la interacción entre densidades de plantación y
aplicación de materia orgánica, mostró diferencias
significativas.

2878,6

3000

2275,7

2500
2000
1500
1000
500

0
10 tn/ha

0 tn/ha

Tonelada/ha Materia
Materia Organica
Tonelada/ha
Orgánica

Gráfico 1. Incremento del rendimiento de MS (kg/ha) por
la adición de MO.

Los resultados en las diferentes densidades
de plantación utilizadas, se atribuyen, a que a una
mayor cantidad de plantas por unidad de
superficie, mayor será el rendimiento en términos
de forraje, estos resultados se corroboran con el
estudio realizado por Santos et. al. 2006, que
indican que al aumentar la densidad de 5000 a
45000 plantas por hectárea, el rendimiento en
forraje aumentó en 45%.
En el gráfico 2, se puede apreciar que la
densidad de 10000 plantas por hectárea reportó el
mayor rendimiento de forraje en términos de
materia seca (MS), alcanzando un valor 4922.3
kg/ha, cuadruplicando el rendimiento con relación
a la densidad de plantación más baja (2500
plantas/ha), esta tendencia muestra claramente
que al aumentar la densidad de plantación, los
rendimientos en MS también sufren un
incremento de manera lineal de forma muy
consistente.
6000
4922.3 a

5000

Rend. MS kg/ha

La figura 4, muestra el efecto de la
aplicación de materia orgánica (MO), siendo el
nivel de 10 tn/ha el que reporta un mayor
rendimiento de materia seca (MS) que alcanzó un
valor de 2878.6 kg/ha, frente al testigo que tuvo
un rendimiento de 2275.7 kg/ha, al respecto
(Velazco y Lara, 1994) indican que la
fertilización, tiene una función importante en la
producción vegetal; en particular, el género
Opuntia responde rápidamente a la aplicación de
abono orgánico.

3500

Rend. Ms kg/ha

El segundo grupo corresponde a las
accesiones con hábito de crecimiento extendido y
arbustivo, llama la atención que en el
agrupamiento no se encuentran accesiones
recolectadas en latitudes cercanas, mostrando que
la diversidad en cuánto a características de planta
se refiere, se encuentra ampliamente distribuido
en las zonas de colecta.

4000
3000

2483.4 ab
1682.6 ab

2000
1220.4 b
1000

0
2500 plantas /ha 3333 plantas/ha 5000 plantas/ha

10000
plantas/ha

Densidades de plantación

Gráfico 2. Densidades de plantación y rendimiento de
materias seca de forraje de tuna (kg/ha)
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Efecto de los niveles de fertilización química en
producción de forraje de tuna (Ensayo2).
El análisis de varianza realizado para los niveles
de fertilización química mediante la adición de
fosfato
diamónico,
mostró
diferencias
significativas (P≤ 0.05) entre los niveles de
fertilización evaluados. En la figura 7, se muestra
un mayor rendimiento al nivel más alto de
fertilización empleado (200kg/ha) con un
rendimiento de 1431.9 kg/ha de MS, en tanto los
niveles de 100 y 150 kg/ha reportan rendimientos
similares, pero que de todas formas son
significativamente superiores al testigo, al
respecto Velazco y Lara (1994), indican que la
tuna (Opuntia spp.) responde favorablemente a la
aplicación de nitrógeno y fósforo o a la
combinación de estos.
La fertilización se realiza con el fin de que
la planta disponga de los nutrimentos que necesita
para desarrollarse de la mejor forma posible.
Existe un reconocimiento generalizado
entre productores e investigadores, en el sentido
de que a pesar que la tuna se le ubica como una
planta rústica, responde favorablemente a la
aplicación de abonos orgánicos o químicos
(Pimienta, 1990; Mondragón y Pimienta, 1990a).
1600
1400

Rend. MS kg/ha

1200

1294.7 bc

1374.1 ab

Establecimiento de huertos madre de Opuntia
spp. en el municipio de Pasorapa y en el CIF “La
Violeta” Tiquipaya.
El porcentaje de prendimiento de las plantas en
Pasorapa, fue de un 98%. Normalmente la
aplicación de agua de riego, no es necesaria
cuando la plantación es realizada en una época
oportuna, vale decir durante los meses de
septiembre, octubre y la primera quincena de
noviembre, donde ya se tienen las primeras
precipitaciones, que garantizan el prendimiento de
las plantas.
A la fecha el huerto madre en el municipio
de Pasorapa se encuentra en pleno estado de
desarrollo, produciendo una buena cantidad de
brotes, que después de realizar un conteo de
pencas “hijas”, se estimó, que para el mes de
febrero de 2016, se tendría un total 1660 pencas
maduras, aptas para el establecimiento de parcelas
de producción de tuna para forraje en terrenos de
agricultores.
El huerto madre en el CIF “La Violeta”
(Tiquipaya), fue establecido el 13 de octubre de
2015, a la fecha se ha verificado que se tiene un
prendimiento del 95%.

1431.9 a

1192.4 c

1000
800
600
400
200
0
0 kg/ha

100 kg/ha

150 kg/ha

200 kg/ha

Niveles de fertilización de fosfato diamónico

Fotografía 7. 12 de agosto de 2015 – Vista general de
huerto madre a los 92 días de su establecimiento

Gráfico 3. Densidades de plantación y rendimiento de
materia seca de forraje de tuna (kg/ha)
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Capacitación

Fotografía 8. 18 de septiembre de 2015 – Importante
número Importante número de brotes en huerto madre a los
128 días después de la plantación

Fotografía 9. 10 de octubre de 2015 – Vista general de
huerto nótese el número de brotes y el desarrollo de las
mismas

Fotografía 10. 13 de octubre de 2015 – Establecimiento
huerto madre en el CIF “La Violeta”
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Por intermedio de Unidad de Desarrollo
Productivo del Municipio de Pasorapa,
productores
de
diferentes
comunidades,
solicitaron a los investigadores del Proyecto, la
realización de un curso de capacitación sobre el
manejo agronómico de la tuna para su uso como
forraje, es así que en fecha 16 de octubre de 2015,
se llevó a cabo la capacitación de 56 productores,
que recibieron información teórica en aula y
capacitación practica en campo, complementando
con la visita a las parcelas de investigación y
huerto madre implementados por el proyecto.

Fotografía 10. Octubre de 2015 Participantes del curso de
capacitación en ambientes del GAM de Pasorapa

Fotografía 11. Octubre de 2015: Vista a parcela de
investigación para la determinación de la densidad de
plantación de tuna para la producción de forraje
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Es por esto que se asevera que la tuna se
constituye en una alternativa real para combatir
los efectos del cambio climático, cuyo efecto se
traduce en sequias prolongadas y un aumento en
la temperatura.
Se han recolectado 67accesiones de tuna
del tipo “sin espinas” en cinco departamentos de
Bolivia (Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Tarija
y Santa Cruz), e implementadas en Pasorapa y “La
Violeta”, para su conservación ex situ.
Fotografía 12. Octubre de 2015: Identificación de las
principales enfermedades que afectan a la tuna
(Principalmente la mancha negra).

Existe variabilidad morfológica en las
accesiones caracterizadas. Las accesiones poseen
características morfológicas para ser tomadas en
cuenta al seleccionar atributos agronómicos
deseables en futuros programas de mejoramiento
genético, como son las de hábito de crecimiento
semi erecto y extendido.
Se determinó que la densidad óptima de
plantación para obtener un mayor rendimiento en
términos de MS/ha en condiciones de Pasorapa es
de 10000 plantas/ha.

Fotografía 13 Octubre de 2015: Explicación de las
variables morfológicas utilizadas para la caracterización de
accesiones de tuna

Conclusiones
La utilización del género Opuntia, es una
alternativa, que puede constituirse en un recurso
importante en la economía rural de las zonas
áridas y semi áridas en general, por los altos
rendimientos que se pueden obtener en términos
de forraje y además promover el uso grandes
superficies de terreno, que no cuentan con una
precipitación pluvial adecuada para la siembra de
otras especies más exigentes en agua y suelo, que
la Opuntia spp. Esta especie es muy eficaz para
adaptarse y crecer donde confluyen mayor
número de factores limitantes que no son
favorables para la mayoría de especies vegetales.
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La aplicación de materia orgánica en la
plantación de tuna, tiene una respuesta altamente
favorable, incidiendo directamente en el
rendimiento en forraje.
El nivel de fertilización química de 200
kg/ha de fosfato diamónico reporto el mayor
rendimiento en la producción de forraje en
condiciones de la comunidad La Aguada del
Municipio de Pasorapa.
A mediano plazo la provisión de material
vegetal para futuras plantaciones de tuna forrajera
en el municipio de Pasorapa y otras regiones de
similares condiciones edafoclimáticas se
encontrará garantizada por el establecimiento de
los huertos madre.
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Resumen

Abstract

La discapacidad es una problemática multicausal que
trasciende las fronteras de las ciencias de la salud y se
constituye en uno de los temas más complejos para su
estudio, pues las variables sociales, económicas, medios
ambientales, religiosas y políticas serán las que determinen
su entendimiento, tratamiento y su curso histórico. El trabajo
quiere comprender el tema desde sus muldimensionalidades.
El objetivo es construir el estado del arte a partir de estudios
desarrollados en Chuquisaca, Bolivia. Los resultados
muestran que los municipios de Chuquisaca donde la
Fundación Tréveris desarrolla sus acciones, el retraso
mental y otros problemas del neurodesarrollo tienen los
indicadores más altos del país. Esto requiere la necesidad de
estudiar, además el componente genético de la discapacidad.
Las conclusiones muestran la importancia de realizar
alianzas institucionales y miradas transdisciplinares de
investigadores de diversa índole.

The disability has multiple causes that are not only related to
health, and itself constitutes a challenge of a complex
approach, since the social, economic, environmental,
religious, and political components will determine its
understanding, its treatment, and its historical course. This
paper intends a multidimensional approach and
comprehension. The aim of this paper is to build a review
from researches made in Chuquisaca, Bolivia. The findings
show that the Chuquisaca counties, where Treveris
Foundation works, the mental disability and other problems
regarding neurodevelopment are the highest in Bolivia. This
fact asks for a genetic research of the disability as well. The
paper concludes that it is important to make institutional
alliances and have a transdisciplinary approaches in order to
deal and solve such a problem.
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Introducción
A lo largo de la historia y, en distintos ámbitos, las
“deficiencias” de los seres humanos eran
consideradas una maldición y un mal presagio
para la comunidad. El imaginario occidental ha
domesticado la normalidad, la belleza, el defecto
o la maldad en raciones muy persistentes y
adecuadas. Los cuentos de hadas han ritualizado
lo legal y la maldad. El legal vive en el castillo y
es bello y principesco, la maldad vive en el bosque
y es fea u ogro. Lo legal está cargado de
legitimidad, lo monstruoso, por defectuoso, es
marginal y envidioso de la normalidad y de la
belleza. En la legalidad, la princesa necesita ser
rescatada y sólo será ser humano pleno cuando el
príncipe la despose por un beso o un rescate del
caos. Las brujas, no tanto los ogros, abundan en
estos cuentos, son horribles, defectuosas en todos
los aspectos.
El cargo monstruoso nos dicta la cara de
género que tiene este imaginario de
normalización. Murphy (2000) sostiene que los
cuentos de hadas, en la versión de los hermanos
Grimm, fueron altamente cristianizados, por tanto
moralizados y didácticamente accesibles, se
hicieron para niños, quienes no entienden mucho
de matices, cuanto de los opuestos en sus jornadas
posteriores de sueño. Según este mismo autor, las
versiones orales previas habrían sido menos
opuestas: los reyes y reinas, algunos, serían
malvados, las brujas serían bellas y vivirían
indistintamente en el bosque o en el castillo. Los
personajes eran menos blanco o negro en carácter
o en caracterización. Que la devoción
profundamente cristiana de los Grimm habría
hecho que la normalidad occidental se inaugura de
modos tan efectivos y simples. En esta
normalización caben la moral, la estética, la
jerarquía, la salud: autoridad y paternidad, género,
modos, actuaciones y maneras de ser varón y
mujer. En este entramado caben la normalidad y
la monstruosidad, la capacidad y la discapacidad.
Las visiones sobre la salud o la enfermedad han
adquirido estos matices de moralidad.
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Las “malformaciones” o “defectos”
congénitos tuvieron un tinte religioso, eso debido
a dos razones fundamentales: La visión mítica del
cuerpo, en relación a la perfección divina o a la
apropiación totémica que hizo que la coincidencia
de determinados fenómenos naturales como el
rayo, la lluvia fuerte, el susto ante un animal o la
maledicencia de un lugar hayan permitido dichas
malformaciones. Ya desde el punto de vista
económico, se debe entender que en sociedades
con pocos recursos, contar con un familiar con
deficiencias trae una carga económica que no sólo
pasa por los gastos mínimos, sino también por la
disponibilidad de tiempo para dedicar a otras
labores. La discapacidad se mide como
improductividad.
Tomando en cuenta los dos elementos
anteriores, en un acercamiento desde lo míticosagrado-económico, es que podemos encontrar
una de las bases para la situación de
marginamiento o ignorar dicha realidad. Ese
elemento también llega a las sociedades
modernas, en las cuales no se puede contar con
personas con discapacidad debido a que ellas no
están hechas para la repetición ni para manejarse
en condiciones ideales desde las cuales fueron
construidas las urbes, además de todos los
utensilios necesarios para la vida de los seres
“productivos”.
Se entiende que los discapacitados son un
freno a la velocidad que la modernidad se ha
impuesto.
Con la inserción de la sociedad de
mercado, la apropiación del capital como
elemento primero se necesita de personas con
“todas sus capacidades”, lleva desde los
preámbulos de la sociedad capitalista a una
apropiación cuasi religiosa de la “normalidad”, de
ahí que aquellos que en la primera etapa de
inserción de la máquina no sólo se necesitaba de
personas sin ningún defecto o “tara”, pues había
que recurrir a su fuerza.
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Foucault (2014, 2009,1990) en su serie de
obras investiga lo que devino, por normas
sociales, poder, simbolismos, la concepción y la
imposición de lo normal (1995), legal (2014) y
salud contra las concepciones de anormal, ilegal y
enfermedad. El hospital, la cárcel y la identidad
sexual son consecuencia de estas normalizaciones
y legalizaciones. Las instituciones, las jerarquías,
las religiones y los especialistas garantizan esa
suerte de naturalizaciones.
Quienes hubiesen tenido un accidente, ya
sea dentro de su trabajo o fuera del mismo, debían
ser “indemnizados” con la menor carga
económica posible para la empresa, pues el ser
humano pasó a formar parte de los “a-personas”
[sin persona, vide in: Villacorta (2007)], esto es
simplemente el comienzo de lo que después se
llamó la sociedad de los descartables.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos
ver que se puede percibir que si bien existen
muchas explicaciones desde el punto de vista
médico y fisiológico que sólo deberían sancionar
sobre la salud, el imaginario socio-económico
marca una visión de marginalidad a estas personas
vulnerables y marginalizadas de los espacios de
participación económica social. Aun cuando hoy
existen algunas propuestas en los nuevos
constructos socio-culturales ante estos rostros y
presencias emergentes; empero, persiste la
percepción de la discapacidad como presencia
incómoda.
El marco de la
LEY DE
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD
INTEGRAL DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA, comprende las siguientes
prestaciones: acciones de promoción, prevención,
consulta ambulatoria integral, hospitalización,
servicios complementarios de diagnóstico y
tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y
la provisión de medicamentos esenciales, insumos
médicos y productos naturales tradicionales.
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Acerca de la calidad en salud señala,
centrada en la persona y la comunidad.
Responsabiliza
y
compromete
a
las
organizaciones e instituciones de salud para
aplicar los conocimientos y tecnologías
disponibles, garantizando el buen trato y la
capacidad resolutiva adecuada a las necesidades y
expectativas de las y los usuarios. (Ley 475, 2013)
Sin embargo, la inclusión social para algunos
autores de la discapacidad (Cordeiro y cols, 2006;
Barnes, 2010), podríamos decir que aún escapa a
la amplitud que debieran tener estas prestaciones.
Los antecedentes sobre la importancia de
la discapacidad física y trastornos del
neurodesarrollo han sido documentados en
anteriores publicaciones (Ramírez y cols, 2015);
Ramírez y cols, 2016) y muestran la necesidad de
realizar estudios en prevención y protección de la
infancia, donde la discapacidad intelectual es una
problemática que puede ser causa o efecto de otras
discapacidades y por ello, es importante
fundamentar la necesidad de realizar estudios
genéticos para un diagnóstico en los municipios
afectados de Chuquisaca.
La discapacidad intelectual y su etiología
El desarrollo de la ciencia, así como el
perfeccionamiento de técnicas de laboratorio en el
campo de la Genética han dado lugar a un
replanteamiento de las causas de discapacidad
intelectual (DI) definida en niños mayores de 5
años, como un promedio significativamente bajo
en el coeficiente intelectual sumado a la dificultad
en las habilidades adaptativas que limitan una o
más actividades cotidianas (Kanwal y cols, 2015).
Por el contrario, el término “retraso del
desarrollo” es aplicado en menores de 5 años que
no alcanzan habilidades específicas a una
determinada edad (Delgado y cols, 2012).
Estas patologías afectan entre el 1 a 4% de
la población general (Kanwal y cols, 2015), y en
Bolivia se ha reportado una prevalencia de 0,3%
(Taboada y cols, 2011).
Ramírez I, Maldonado C, Villacorta R, Barrón A, Luna B, Taboada G, Paz
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Así, la DI corresponde al 22.4% de los
casos de discapacidad en nuestra población
(Taboada-Lugo & Minaya-Ramos, 2012).
La DI tiene etiología heterogénea, con un
30 a 50% de causa desconocida, 3 a 12% de causas
ambientales, 2 a 10% por complicaciones por
prematuridad y, el restante 25-30% queda
repartido en causas genéticas como anomalías
cromosómicas (4-28%), síndromes genéticos
reconocidos (3-7%) y anomalías estructurales del
sistema nervioso central (7-17%) (Delgado y cols.
2012).
El momento inicio de la disfunción
cerebral permite clasificar la DI en cuatro
categorías: Prenatal (defectos en morfogénesis
temprana), que corresponde al 34% de la
población de los que más de la mitad se debe a
causas genéticas (Taboada-Lugo & MinayaRamos, 2012), perinatal (por eventos deletéreos
en ese periodo), postnatal (en relación a eventos
ambientales o externos) y desconocido.
La valoración clínica por Genética Médica
se orienta a la recepción de pacientes con rasgos
dismórficos, malformaciones congénitas, DI de
causa desconocida y antecedentes familiares de
patología similar.
La causa genética más frecuentemente
asociada a DI es el síndrome de Down. Esta
cromosomopatía se presenta en 1/700 recién
nacidos vivos (RNV) como un evento al azar, sin
que influya el ambiente y/o herencia en el 95% de
los casos (Nussbaum y cols, 2004). Se caracteriza
por rasgos faciales típicos (fisuras palpebrales
oblicuas hacia arriba, nariz pequeña, lengua
protruyente, pabellones auriculares de baja
implantación y braquicefalia), cardiopatías
congénitas, alteraciones en la función tiroidea,
hipotonía y otras comorbilidades, esto representa
entre el 10 y el 25% de los casos de DI (Taboada
y cols, 2011). El diagnóstico se realiza por medio
de un cariotipo (estudio cromosómico) en busca
de la trisomía 21.
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El síndrome de X frágil se ha identificado
como la segunda causa genética de DI, con una
frecuencia de 1/4000 a 8000 RNV, presente en 2
a 5% de los casos de DI (Chen, 2015). Esta
condición suele ser hereditaria, ya que sigue un
patrón ligado al cromosoma X. Entre los rasgos
más característicos, se observa una cara alargada,
orejas prominentes, conducta autista y mirada
evasiva. El diagnóstico confirmatorio se realiza
por medio del estudio del gen FRAXA a nivel
molecular.
Las microdeleciones subteloméricas
(múltiples síndromes) se han descrito entre las
causas más frecuentes de DI aunada a dismorfías
faciales inespecíficas y alteraciones de
crecimiento. En estos casos, el diagnóstico se
realiza con hibridación fluorescente in situ (FISH)
con sondas específicas. En cuarto lugar se
describen los síndromes por microdeleciones
crípticas en los que se pierden varios genes
(síndrome de genes contiguos) a lo largo de los
cromosomas, o se duplican (microduplicaciones).
Existen a la fecha más de 50 síndromes descritos,
cada uno con características clínicas sugestivas de
una condición específica. Su diagnóstico está
basado en técnicas de citogenética molecular
como el FISH o el MLPA (Ligamiento y
amplificación con múltiples sondas). Ejemplos de
estos síndromes son el Cri du chat (maullido de
gato), Wolf Hirschorn, Smith Magendis, Di
George, Angelman y Prader Willi.
Existen enfermedades genéticas debidas a
mutaciones puntuales en ciertos genes, como el
síndrome de Rett (gen MECP2) que afecta a niñas
que muestran regresión de habilidades adquiridas,
crisis convulsivas y DI. Se ha descrito en la
literatura la presencia de metabolopatías
relacionadas con DI, que se deben a un defecto
genético que altera la producción de una proteína
en vías especificas del organismo. Las
malformaciones congénitas del sistema nervioso
central se asocian a DI por las complicaciones que
acarrean.
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Por lo tanto, el protocolo de evaluación de
causas genéticas de DI, establece el siguiente
orden (Delgado y cols, 2012):
1. Cariotipo (estudio cromosómico) en sangre
periférica.
2. Citogenética molecular para anomalías
subteloméricas.
3. Estudio molecular para síndrome de X frágil.
4. Citogenética molecular para síndromes por
microdeleción (sonda específica).
5. Estudios moleculares dirigidos (secuenciación
o CHG).
6. Estudios metabólicos.
7. Estudios de neuroimagen.

La sistematización de la información
bibliográfica en el ámbito de los estudios
genéticos proviene de artículos actualizados con
el fin de iniciar procesos de investigación en temas
de síndromes genéticos en los municipios de
Chuquisaca como Padilla, Azurduy, Sopachuy,
Villa Serrano y Alcalá. Apoyados en los datos
provenientes de la Fundación Solidaridad y
Amistad Chuquisaca, Tréveris y Hildeshaim,
Institución de hermandad entre Bolivia y
Alemania de la iglesia Católica que trabaja con
jóvenes, mujeres, en salud que comenzó sus
actividades, impulsada por el Cardenal José
Clemente Maurer en promoción y educación,
entre otros.

Método de Estudio

%

Evaluación clínica

5-9

Resultados

Cariotipo

10

MLPA o FISH

5-7

CGH

10-15

Molecular FRAXA

5

Los resultados que se presentan proceden de la
revisión documental INE (2012) y de los archivos
de los municipios en estudio, Fundación Tréveris
(2015) y ofrecen un breve estado del arte de la
afectación que se tiene en los municipios
señalados.

Metabolopatías

1

Neuroimagen

1

Total

30-48%

Tabla 10. Casos de DI con causa detectada por estudio
genético (Delgado et al.2012)

Metodología
El estudio sistematiza los resultados de
investigaciones anteriores
desarrolladas por
autores locales (Ramírez, 2015, 2016), el informe
de Tréveris (2016), datos del Censo, INE (2012)
y finalmente los aportes del Centro de
investigación genética de la Universidad Mayor
de San Andrés y del centro de investigación
genética del instituto de investigaciones de las
universidades Mayor de San Andrés y Policial,
Mariscal José Antonio de Sucre.
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Área

TOTAL

Hombres

Mujeres

Total

326.361

159.574

166.787

Área Urbana

233.077

110.172

122.905

Área Rural

93.284

49.402

43.882

Tabla 11. Número de Personas con algún tipo de
discapacidad, según área y género en toda Bolivia

Departamento

Población
Total

Total de
Personas con
discapacidad

Porcentaje

Estado de
Bolivia

10.027.254

381.595

3,80%

Chuquisaca

576.153

23.361

4,05 %

Tabla 12. Número de Personas con discapacidad en el
departamento de Chuquisaca
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Si tomamos en cuenta el total de la
población boliviana con relación a la de
Chuquisaca, porcentualmente, se encuentra que la
de Chuquisaca es mayor, en un 0,25% respecto a
la media nacional, esto indica que tomando en
cuenta la cantidad de población que vive en
Chuquisaca su incidencia es de mayor
significación.
N°
personas

Artículo

explicar y prevenir el nacimiento de nuevos casos
con este tipo de discapacidades.

Porcentaje

Discapacidad Física –
4.228
29%
Motora
Discapacidad Mental 2.105
14,4%
Psíquica
Discapacidad Sensorial
8.260
56,6%
(Ver, Oír y Hablar)
Total
14.593
100%
Tabla 13. Número de Personas con discapacidad, según tipo
de discapacidad. Instituto Nacional de Estadística – censo
2012

De 576.153 habitantes Chuquisaca,
14.593 padecen algún tipo de discapacidad, lo que
equivale al 4.1 %, este porcentaje incluye, en
orden, la discapacidad sensorial alcanza el 56,6%;
la discapacidad física y motora alcanza el 29% y
la discapacidad mental y psíquica alcanza el
14,4%. Esto nos lleva a pensar en las siguientes
posibilidades:
- La primera tiene “poca incidencia”, en cuanto
a la movilidad de la persona, pero su
implicancia dentro el espectro social es grande.
- La segunda, al ser mayor, podría tener una
“mayor aceptación”
social, pero su
impedimento para poder transitar es grande,
por lo que en la infancia se ven afectados otros
desarrollos en la persona.
- Finalmente la discapacidad mental, aunque en
cifras es menor, excluye al individuo del medio
por no poder autosostenerse por sí mismo.
Al ser un nuevo problema dentro de los
análisis, requiere de políticas públicas que no
solamente busquen paliar el problema ni plantear
la necesidad de inserción dentro de lo cotidiano
del quehacer económico social; sino que se
requieren de estudios genéticos que posibiliten
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Tabla 14. Número de personas con discapacidad, según
provincia y municipio de intervención a cargo de la
Fundacion Tréveris. Instituto Nacional de Estadística –
censo 2012 - Dirección Departamental de la PCD,
Chuquisaca

Las fuentes anteriormente citadas, estiman
la presencia de una cantidad importante de
personas con discapacidad en esos municipios y el
creciente incremento que ha detectado en los
domicilios la Fundación Tréveris (2015) Las
elevadas cifras que se observan en el cuadro 3
muestran la necesidad de desarrollar estudios
genéticos
y
asimismo
investigaciones
relacionadas con la mejora de los procesos y
atención a este alto porcentaje de personas que
padecen discapacidad.
Los periodos 2009-2010, (INE), datos
referidos a la población en las Provincias Tomina
(ahora Jaime Mendoza) y Azurduy, el crecimiento
demográfico es prácticamente cero; la Provincia
Belisario Boeto ha experimentado decrecimiento
poblacional, unas 100 personas menos. El
estancamiento en el crecimiento se explica, en
parte, por la alta migración. Esta situación puede
empeorar el estado y el porcentaje de
discapacidad, pues son los considerados
saludables los que migran y no los discapacitados,
asunto que desafía su cuidado y tratamiento, a esto
se suma la soledad y el mayor abandono.
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La importancia de los estudios genéticos en el
diagnóstico de la discapacidad intelectual.
De la revisión bibliográfica realizada, a
continuación se presenta una sistematización de
las técnicas más importantes para realizar la
evaluación de personas con DI se dirige al
establecimiento de las causas para realizar un
adecuado seguimiento, pronóstico y evaluación de
riesgos de recurrencia para la familia.
Técnicas de diagnóstico de DI. Genética
molecular para el diagnóstico genético molecular
de enfermedades asociadas a la DI, son empleadas
con alta frecuencia, siendo la PCR (reacción en
cadena de polimerasa) unas de las técnicas más
utilizadas. Sus ventajas con respecto a las pruebas
convencionales son su rapidez, precisión y alta
sensibilidad en la detección de secuencias
mutadas y múltiples locus de manera simultánea.
Por otro lado, la implementación de nuevas
técnicas, como la secuenciación de nueva
generación (NGS, en inglés), permiten descubrir
genes
relacionados
con
enfermedades
mendelianas, así como la identificación y análisis
de diferentes tipos de cáncer, diagnósticos no
invasivos
y
estudios
farmacogenéticos
(Rodríguez-Santiago & Armengo y cols, 2012;
Vollrath, 2013).
Reacción en Cadena de la Polimerasa –
Cuantitativa Fluorescente, QF-PCR. como
técnica de elección en términos de coste/beneficio
en centros de referencia con elevado volumen de
muestras. La principal limitación de la técnica de
QF-PCR es su incapacidad para detectar algunas
anomalías estructurales o aneuploidías (de los
cromosomas no contemplados) clínicamente
relevantes (Comas y cols, 2009). Permite
enumerar a los cromosomas mediante la
utilización de microsatélites (STRs) marcados
específicamente, pudiéndose extender a todo el
complemento. Así, es usado frecuentemente en
aneuploidías de los cromosomas 13, 18, 21, 22, X
e Y (Primost y cols, 2006).
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Amplificación de Sondas Dependientes
de Ligandos Múltiples (MLPA) permite detectar
variantes de número de copias (CNV) hasta en 40
o 50 loci de manera simultánea (Stuppia y cols,
2012; Palacios-Verdú & Pérez-Jurado, 2014).
Esta técnica se basa en el uso de sondas
específicas para cada locus con una región de
tamaño variable, además que permite la
amplificación simultánea por PCR de
fluorescencia de todas las regiones y su separación
por electroforesis capilar para el análisis (Stuppia
et al. 2012; Palacios-Verdú & Pérez-Jurado 2014).
Después de una normalización a través de
controles, se determina si existe o no alteración
del número de copias en cada una de las regiones
estudiadas. La ventaja del MLPA radica en la
posibilidad de estudiar varias regiones a la vez por
un método rápido que no requiere gran
infraestructura, lo que resulta en un tiempo de
respuesta bajo (aproximadamente entre 1-3 días)
y con bajo coste (Palacios-Verdú & Pérez-Jurado
2014). Sin embargo, mediante el MLPA no se
podrán detectar generalmente alteraciones en
mosaicismo, ni trastornos genómicos balanceados
(como muchas translocaciones o inversiones).
Mediante esta técnica se pueden estudiar
de manera fácil, trastornos genómicos recurrentes
causados en casi todos los casos por alteraciones
genómicas similares y recurrentes (síndrome de
Sotos, DiGeorge, Smith-Magenis, entre otros), así
como cualquier enfermedad que pudiera estar
causada por deleciones y/o duplicaciones de uno
o varios genes (en general entre el 2 y el 10% de
las mutaciones de muchos genes). También, existe
un panel para el estudio simultáneo de todas las
regiones subteloméricas (Palacios-Verdú &
Pérez-Jurado 2014) (Fig. 1).
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Secuenciación por el método de Sanger.,
técnica que permite analizar mutaciones puntuales
en genes conocidos, se basa en la amplificación
previa del fragmento o fragmentos de interés por
PCR (Piper, 2013), que incorpora dinucleótidos
marcados con fluorescencia que luego son
detectados mediante electroforesis capilar. La
ventaja de esta técnica es su alta validez analítica
y clínica. Los inconvenientes son que el locus
específico, puede no detectar variantes
estructurales, deleciones o duplicaciones, y tiene
un coste-eficacia relativamente bajo cuando se
requiere el estudio de un gen de gran tamaño o de
varios genes (Piper, 2013).
Figura 1. Detección de anomalía a través de MLPA. Línea
roja: muestra testigo (control). Línea azul: muestra de
paciente. En el gen CYF1P1 se observa una deleción en uno
de los locus del paciente ya que, según puede apreciarse
aparece un pico que es la mitad del control (del Valle
Torrado 2009).

Metilación específica de MLPA. que
permite estudiar también cambios en el estado de
metilación del DNA. El procedimiento es similar
a la técnica de MLPA, solo que con cada reacción
se generan dos productos: uno estándar, para
detección de cambios en el número de copias, y
otro tras el uso adicional de una enzima de
restricción sensible a metilación, permitiendo
cuantificar el grado de metilación del DNA en ese
punto específico (Stuppia y cols, 2012). Las
ventajas de esta técnica son que permite detectar
en un mismo ensayo alteraciones en el número de
copias y en el estado de metilación, analizando de
manera simultánea varias regiones, y que permite
cuantificar y en parte discriminar entre la
metilación de ninguno, uno o los dos alelos
(Nygren y cols, 2005; Palacios-Verdú & PérezJurado 2014). El MS-MLPA es una prueba de
gran utilidad para el estudio de enfermedades
causadas por errores de impronta, como los
síndromes
de
Prader-Willi,
Angelman,
BeckwithWiedemann o Russell-Silver (PalaciosVerdú & Pérez-Jurado 2014).

ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

La secuenciación de alto rendimiento o
de nueva generación, Secuenciación Masiva
Paralela, bajo un principio similar a los
microarrays, generan secuencias cortas de 35-500
pb que son inmovilizadas en un soporte sólido
para luego ser secuenciadas (10) (Palacios-Verdú
& Pérez-Jurado 2014). Existen diferentes
plataformas disponibles (Roche 454, Ion
Torrent/Proton, Illumina, SOLiD) que varían en el
soporte, el método de secuenciación y la detección
de las secuencias (10) (Palacios-Verdú & PérezJurado, 2014). La técnica consiste en la detección
de variantes genéticas a partir de datos de NGS
que permiten identificar diferencias en la
secuencia de ADN de un individuo al compararlo
con un ADN de referencia. La NGS tiene el
potencial de detectar cualquier tipo de variante
genómica en un único experimento o proceso
(Koboldt et al. 2010), incluso puede detectar
inversiones, una clase de variación cuyo estudio
resulta muy complicado para la mayoría de las
otras técnicas (Talkowski y cols, 2011). Las
aplicaciones de la NGS en la práctica clínica con
fines diagnósticos, incluyen la secuenciación del
genoma completo y la secuenciación de capturas
selectivas de genes (enfermedades que pueden
estar causadas por mutaciones varios genes
diferentes), regiones concretas o de todas las
regiones codificantes o exomas (busca mutaciones
causales
de
enfermedades
mendelianas)
considerándose una técnica importante dentro del
diagnóstico prenatal no invasivo (Graf. 2) (10)
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(Palacios-Verdú & Pérez-Jurado, 2014).

Figura 2. Resultado de la Alteración encontrada por
secuenciación de exoma en un paciente diagnóstico de
síndrome de Bardet- Biedl. A. Idiograma del cromosoma 7,
con la localizacion del gen PTHB1/BBS9(7p14.3) marcada
en rojo. B. Secuencia del gen y de aminoácidos del exón
donde ha ocurrido el cambio. C. Alineamiento de todas las
lecturas de secuencia realizada en la región; en rojo está
marcada la sustitución detectada en cada lectura y su
localización respecto al gen (Modificado de RodríguezSantiago & Armengo y cols. 2012).

Los
Microarrays,
basada
en
oligonucleótidos que incluyen polimorfismos de
un nucleótido (SNPs, en inglés). Aporta
información sobre genotipos de SNPs en todo el
genoma y permite también hacer estudios de
asociación con rasgos y enfermedades complejas
(Lonardo, 2013). Para poder obtener el genotipo
concreto en cada SNP, solo se marca la muestra
del caso, se hibrida al microarray, y se cuantifica
la señal en cada punto. Esta técnica permite
detectar, al igual que la Hibridación Genómica
Comprada (aCGH), ganancias y pérdidas de
material genético en todo el genoma.
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Además, los SNPs nos permiten detectar
pérdidas
de
heterocigosidad,
disomías
uniparentales y regiones idénticas por
descendencia (Fig. 3) (Lonardo, 2013; PalaciosVerdú & Pérez-Jurado, 2014).
Los arrays de SNPs son también más
sensibles para detectar reordenamientos presentes
en mosaicismo. Dependiendo del microchip, se
pueden analizar hasta varios millones de SNPs en
un solo ensayo. Tanto los aCGH como los
microarrays de SNPs constituyen lo que se
denomina cariotipado molecular, que permite
diagnosticar reordenamientos en cualquier lugar
del genoma, tanto trastornos genómicos
recurrentes como no recurrentes ofreciendo un
mayor rendimiento en el diagnóstico (15-20%)
comparado con el cariotipo (Miller y cols, 2010;
Palacios-Verdú & Pérez-Jurado, 2014), por lo que
se han convertido en técnicas de elección iniciales
para el estudio etiológico de cuadros de
discapacidad intelectual, trastornos del espectro
autista y/o anomalías congénitas no bien definidas
clínicamente. Sugiriéndose así, que el cariotipo
debería reservarse como indicación primaria para
el estudio de cuadros cromosómicos reconocibles
(como síndrome de Down), casos con historia
familiar de reordenamientos cromosómicos y en
el estudio de la infertilidad y/o abortos múltiples
(Miller y cols, 2010; Palacios-Verdú & PérezJurado, 2014).
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Sopachuy, 3,8% (población total, 8811), el
de Alcalá, 4,4% (población total, 4534) y el de
Villa Serrano, 4,7% (población total, 12547); sin
embargo se tiene escasa o nula preocupación por
la realización de estudios genéticos en la zona.
Siendo que en Bolivia se tiene una prevalencia de
0,3% (Taboada y cols, 2011), las cifras para
Chuquisaca son muy altas.
Las cifras en el caso de discapacidad
intelectual en Chuquisaca son altas en relación
al porcentaje de Bolivia, alcanza el 22.4% de los
casos de discapacidad señalados (Taboada-Lugo
& Minaya-Ramos, 2012). Su etiología
heterogénea, con un 30 a 50% de causa
desconocida; este hecho dice de la importancia de
estudiar las causas (Delgado y cols, 2012).

Gráfica 3 Cariotipo molecular por microarray de SNPs. Los
microarrays de SNPs nos aportan información de dosis total
de hibridación (puntos negros, cuantificados como una
relación logarítmica LRR, con valores normales alrededor
de 0) y de la dosis relativa de un alelo con respecto al otro
denominada BAF ( puntos rojos, Con tres posibles Valores;
1 o 0 cuando los dos cromosomas tienen el mismo
nucleótido, y 0,5 en condiciones normales cuando el
individuo es heterocigoto). A. Esquema representativo de
una translocación recíproca entre los cromosomas 6p y 16p,
con segregación desbalanceada en un porcentaje de células
somáticas (en mosaicismo), que ocasiona la pérdida de
material genético de 6p y ganancia de 16p que se observa en
los microarrays mostrados en B y C. B. Patrón del
microarrays de SNPs del cromosoma 6 mostrando la
deleción de unos 25 Mb en 6p en mosaicismo, junto con el
idiograma representando la alteración. C. Patrón del
microarray de SNPs del cromosoma 16 mostrando la
duplicación de unas 22 Mb en 16p, junto con el idiograma
que representa la alteración descrita.

Discusión
Los porcentajes de discapacidad por municipio
son altos, comparados con las medias nacionales.
El municipio de Azurduy tiene el 3,7% (población
total de 12.393, según el censo de 2011 -INE), el
municipio de Padilla tiene el 4,6% (población
total, 12526).
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La intervención del sistema nacional de
salud para realizar estudios que detecten la
etiología del tema es nula o inexistente. Las
acciones de los comités en la persona con
discapacidad son asistencialistas y no están
orientados a promover la prevención primaria de
nuevos casos con antecedentes de tipo genéticos u
otros.
La rehabilitación basada en la comunidad
es la intervención que hace la Fundación Tréveris,
que aún es insuficiente puesto que sólo incide en
un pequeño porcentaje de la población que padece
discapacidad en todo el departamento. Esto hace
que la marginación y la pobreza sean mayores
porque los problemas se detectan en áreas
dispersas. (Tréveris, 2016)
La discapacidad
de tipo sensorial
relacionada con los sistemas visual y auditivo
ocupan el primer lugar en los municipios
estudiados, seguida de la discapacidad física y
motora asociada a problemas de motricidad y,
finalmente con el porcentaje más bajo, la
discapacidad de tipo intelectual y psíquica,
afectando a un importante número de personas de
la comunidad que quedan sin acceso al “vivir
bien”, tal y como señaló Barnes (2010:12).
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La “discapacitación”, es un problema
socialmente construido y exacerbado por la
escalada de los procesos de globalización y que
sumado a los efectos del capitalismo se
constituyen en personas no portadoras de valor
económico y desposeídos de todo capital
simbólico (Ramírez y cols, 2015) que sobreviven
al margen de los preceptos de una Ley (475) que
no protege sus derechos.
La sistematización de técnicas de estudio
genético muestran la factibilidad e importancia de
datos que permiten visualizar las probables
características de la discapacidad y su incidencia
en el organismo vivo. La discapacidad tiene
distintas causalidades, cuya incidencia posterior
se reflejará en lo socio-económico y de manera
directa en el entorno familiar. El problema de
discapacidad no sólo es un problema de la familia,
ni ella ha de ser la única que se encargue de un
miembro discapacitado. Como se indicó
previamente, la pobreza de las personas con
discapacidad no puede ser explicada simplemente
en términos de actitudes discapacitantes de
prejuicios. La misma se asienta en desigualdades
estructurales y en procesos sociales, (Barnes,
2010). Las concepciones culturales sobre la
discapacidad pueden aumentar la marginación.
La existencia de datos no es suficiente por
sí sola, si no existen la discusión humana y la
sensibilización sobre el tema, ni políticas
sistemáticas de inserción para la población
discapacitada.
Es necesario abordar estos temas desde
una mirada transdisciplinar, para pasar del dato, al
planteamiento de políticas públicas que conlleven
las consecuentes soluciones, tal y como se
concluyó en estudios anteriores (Ramírez y cols,
2015)
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Los fenómenos de discapacidad son más
preocupantes en áreas dispersas y con índices de
pobreza y atención en salud precarias. Los
mecanismos del sistema nacional de salud
mediante la ley de prestaciones de servicios de
salud integral del estado plurinacional de Bolivia,
Ley 475, pretende en teoría, atender la salud
integralmente.
Cuando se menciona a las personas con
discapacidad, lo usual es que se haga referencia a
ellas más bien como un grupo vulnerable que
como personas que necesitan ser incorporadas a la
participación social, y tampoco se considera cómo
pueden ser superadas las barreras que impiden esa
inclusión social (Cordeiro y cols, 2006, Barnes,
2010).
Conclusiones
Los datos de personas con discapacidad en
Chuquisaca son las mayores en un 0,25%. Los
números están en ascenso, evidenciando que la
problemática no está siendo abordada desde las
políticas públicas de atención a la adolescencia en
los municipios cuya descendencia tiene altísima
probabilidad de adquirir discapacidades genéticas
y a futuro constituirse en una problemática de
salud pública.
La estadística, el diagnóstico, las técnicas
de detección muestran una realidad preocupante
que debe ser afrontada en solución, inclusión y
acciones que hagan de la salud un asunto integral
y concerniente a todos.
Se presenta una sistematización de
técnicas de estudios genéticos que bien podrían
contribuir al diagnóstico estratégico para la
prevención y consejería familiar contribuyendo
así a reducir la prevalencia de los diferentes tipos
de discapacidad en los municipios de Chuquisaca.
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El estudio muestra que las ciencias
colaboran para proponer un estudio y una visión
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