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Presentación
___________________________________

La Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es una revista que publica artículos originales
e inéditos 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 Pontifica
de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
El contenido de los artículos que aparecen en cada edición, expresa la opinión de los
autores y no necesariamente de la editora.
El Volumen 18, Número 22 presenta los siguientes artículos:
Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres y hombres
Bolivia 2003-2008 de Fernando Edgar Eduardo Durán; Evaluación del grado de
aplicabilidad del modelo de salud familiar comunitario intercultural en el Servicio
Departamental de Salud de Chuquisaca durante el periodo 2015-2017 de Sonia Polo
Andrade; Evaluación del grado de aplicabilidad del modelo de salud familiar comunitario
intercultural en el Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca durante el periodo 20182019 de Sonia Polo Andrade; Prevalencia de Hepatitis B y Factores de riesgo en su
transmisión, municipio de Huacareta abril a noviembre 2009 de Daniel Salinas Ovando;
Fórmula para hallar la cifra de números primos menores que una cantidad dada de Beimar
Wilfredo López Subia.
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Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres y
hombres Bolivia 2003-2008
Factors associated with modern contraceptive use in women and men Bolivia 2003-2008
Fernando Edgar Eduardo Durán
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Medicina.

Recibido noviembre19,2020; Aceptado diciembre 19,2020

Resumen
La

Salud

Sexual

Reproductiva

resulta

pruebas bivariantes, multivariantes y modelo

esencial para el logro y bienestar de un país,

de

América Latina ha logrado importantes

significación estadística de p<0.05.

avances en el tema, mayor acceso y uso de
Métodos Anticonceptivos Modernos, sin
embargo

persisten

importantes

desigualdades entre países, como Bolivia
presentando bajos indicadores en su uso y

El

Regresión

Logística,

conocimiento

de

con

nivel

de

anticonceptivos

modernos está próximo al 100 %; pero el
incremento fue mayor en los tradicionales, es
diferente haber oído o hablar y saber cómo y
cuándo usarlo. La prevalencia de uso

mayor preferencia en métodos tradicionales.

incremento levemente, existiendo mayor uso

El objetivo de la investigación fue determinar

de los tradicionales. El uso de métodos

los factores relacionados al uso de métodos

modernos

anticonceptivos modernos en mujeres de 15

abstinencia/ritmo pese al desconocimiento

a 49 años y hombres de 15 a 60 años, en el

del ciclo ovulatorio.

periodo 2003 a 2008 en Bolivia. Se adoptó el

Entre los factores de riesgo asociados a no

enfoque cuantitativo, tipo ecológico analítico
transversal. El análisis estadístico mediante
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es

bajo,

privilegiando

la

usar métodos modernos están; falta de
conocimiento adecuado y correcto, no recibir
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en Mujeres y Hombres Bolivia 2003-2008
Eduardo Durán Fernando Edgar
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca, Facultad de Medicina.
eduardo.fernando@usfx.bo

12
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión 2020 Volumen 18, Número 22 11 - 42

información por el personal de salud, no

from 15 to 49 years old and men from 15 to

tomar

por

60 years old from 2003 to 2008 in Bolivia. The

sistema

quantitative approach was adopted, an

patriarcal/machista, no ser profesionales con

analytical cross-sectional ecological type.

trabajo y/o sin remuneración, situación más

Statistical

crítica

la

multivariate tests and a logistic regression

métodos

model, with a level of statistical significance

decisiones

características

en

asociación

sobre

su

culturales

y

adolescentes.
entre

el

uso

uso

Finalmente
de

anticonceptivos modernos y las variables
estudiadas no se han modificado en la última
década.

analysis

using

bivariate

and

of p<0.05.
Knowledge of modern contraceptives is close
to 100%; but traditional methods showed a

Palabras Clave:

greater use increase, it is different to have

Salud Sexual Reproductiva, Planificación
Familiar, Anticoncepción, Sistema patriarcal,

heard or spoken and know how and when to
use it. The prevalence of contraceptives
modern use has increased slightly, with

Regresión Logística.

greater use of traditional methods. The use of
ABSTRACT

modern

Sexual and Reproductive Health is essential

abstinence/rhythm

for the achievement and welfare of a country.

knowledge about the ovulatory cycle.

Latin America has made significant progress

Among the risk factors associated with not

in this area, greater access and use of

using modern methods are: lack of adequate

Modern Contraceptive Methods, however

and correct knowledge, lack of information by

significant

between

health personnel, not making decisions about

countries, such as Bolivia presenting low

their use due to cultural characteristics and

indicators in their use and greater preference

the patriarchal/machista

for traditional methods.

system, and not being professionals with jobs

The objective of the research was to

and/or without salary, a situation that is more

determine the factors related to the use of

critical

modern contraceptive methods in women

association between the use of modern

inequalities

persist

from 15 to 49 years old and men from 15 to
ISSN VIRTUAL: 2708-0315
ISSN de enlace (ISSN-L) Impreso: 2225-8787
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methods

in

is

low,

despite

adolescents.

the

privileging
lack

of

-male violence-

Finally,

the

contraceptive methods and the variables
Factores Asociados al Uso de Métodos Anticonceptivos Modernos
en Mujeres y Hombres Bolivia 2003-2008
Eduardo Durán Fernando Edgar
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca, Facultad de Medicina.
eduardo.fernando@usfx.bo
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contraceptive methods and the variables

(PF),

principalmente

de

Métodos

studied has not changed in the last decade.

Anticonceptivos Modernos (MACM), por su
mayor eficacia, está asociado a: Evitar

KEYWORDS:
Sexual

embarazos no deseados, descenso del

Reproductive

Health,

Family

embarazo

en

adolescentes,

abortos,

Planning, Contraception, Patriarchal system,

reducción de la Tasa Global de Fecundidad

Logistic Regression

(TGF),

prevención

Transmisión
Introducción.
La

mortalidad

mortalidad
materna

e

infantil

son

indicadores claves del desarrollo de un país
los mismos reflejan la calidad de vida del
mismo, por lo que la muerte de una madre o
de un infante es considerada desdicha,
injusticia social y vulneración a los derechos
humanos, la reducción de la fecundidad es
considerada importante porque constituye
una de las estrategias en la reducción de las
primeras. La Organización Mundial de la

de

Infecciones

de

Sexual(ITS/VIH-SIDA)

y

materna,

viabilizando

una

maternidad voluntaria y saludable. Para ello
se debe lograr informar a la población en
Salud Sexual Reproductiva (SSR) y acceso
a MAMC, priorizándolos por su mayor
eficacia, ya que los métodos tradicionales
presentan importantes tasas de falla por la
información limitada sobre el periodo fértil del
ciclo menstrual. El uso insuficiente de MACM
es un problema importante para la SSR y la
Salud Pública por sus repercusiones. (1,3,4)

Salud (OMS) define la salud sexual como un

La

estado de bienestar físico, mental y social en

adolescencia representa un problema de

relación con la sexualidad. Requiere un

salud pública por las consecuencias que

enfoque

la

conlleva en la salud, educación, problemas

sexualidad y de las relaciones sexuales, así

familiares, económicos y sociales que se

como la posibilidad de tener experiencias

generan,

sexuales placenteras y seguras, libres de

representa un riesgo en adolescentes. En el

toda coacción, discriminación y violencia. (1,2)

mundo el 59 % de embarazos terminan en

positivo

y

respetuoso

de

actividad

el

sexual

temprana

embarazo

no

en

la

deseado

nacimientos y 41 % en abortos, 14 % de ellos
El uso de métodos de Planificación Familiar
(PF),

principalmente

de

Métodos
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abortos involuntarios, el 15 % de abortos en

adolecentes es escasa en información y

el mundo (cifra que está alrededor de los 2

transmitida de forma inadecuada, por lo que

millones) ocurren en mujeres de 15 a 19 años

es necesario fundamentar la educación

de edad, por lo cual intervenciones y

sexual en un enfoque biopsicosocial donde

programación de políticas para prevenir

se

relaciones sexuales prematuras, matrimonio

conocimientos, sentimientos y emociones;

infantil, promover la educación, empoderar a

de tal forma que cuando se diseñen

las

normas

programas de educación sexual se formen

socioculturales dirigidas a mejorar la SSR

jóvenes responsables, con capacidad de

son importantes. (3,5,6)

tomar decisiones sobre la base de una

niñas

y

el

abordaje

de

Las investigaciones en este campo, refieren
a que se debe tener una visión holística, y no
solo circunscribirse al campo descriptivo y
medicalizante,

autores

como

León

y

favorezcan,

además

de

los

autonomía, con una educación en SSR
personalizada,

respondiendo

a

sus

necesidades y no a las expectativas de los
padres.

Sánchez afirman, que la mayoría de las

Se han puesto en práctica estrategias

investigaciones realizadas sobre la PF y AC

educativas para adolescentes, sin embargo,

son llevadas a cabo desde una perspectiva

estas han obedecido a las expectativas y

exclusivamente biomédica, por lo cual es

exigencias de las instituciones que han

necesario

perspectivas

dejado de lado las verdaderas necesidades,

vislumbrar

razones que podrían justificar la ineficacia de

protectores

los proyectos educativos en temas de SSR

incorporar

socioculturales
factores

de

intraculturales,

en

SSR

riesgo
adaptando

así
y

técnicas

de

en instituciones educativas. (4,9)

recolección de información y devolución de
(4,9)

resultados a grupos culturales diversos o
comunidades donde éstas fueron realizadas.
(7)

Sánchez y Granados afirman que son

importantes los efectos de la educación y uso
de MAC; una persona que llego a educación
secundaria tiene 6% más probabilidad de

Arévalo E. y León C. en sus investigaciones

usar MAC en relación a quien llego a

refieren que la educación sexual impartida a

educación primaria, el asistir a la universidad
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y/o haberse graduado de ella incrementa a

sus derechos sexuales y reproductivos, en

13%. Así también la información recibida

este sentido, los servicios de salud a través

sobre ITS y MAC tiene un efecto sobre la

de Programas de SSR, PF y AC fueron

probabilidad de uso de estos últimos,

priorizados en los últimos años en la política

incrementando en 8%.

de salud, en comunión con agencias de
cooperación internacional, efectivizándose y

Estudios elaborados para programas de
educación sexual en otros países muestran
resultados positivos no solo en el uso de
anticonceptivos,

sino

reducción

parejas

de

postergación
sexuales,

del

también

inicio

reducción

en

la

sexuales,

la

de
de

relaciones

otorgando

prestaciones

gratuitas

a

la

población, iniciando la subvención por el país
desde el año 1996 hasta el presente,
ampliando las prestaciones de SSR a todas
las mujeres, lo que anteriormente era solo
para mujeres en Edad Fértil. (11,12)

embarazo

adolescente y de la presencia de ITS, entre

El conocimiento de algún método de PF en

otros.(4)

Bolivia según la ENDSA 2008 está cerca al
100 %, siendo los MACM de PF más

Existen

diferencias

entre

sexos,

investigaciones refieren que la población
masculina no posee un nivel adecuado de
conocimientos sobre MAC y a pesar de que
la actitud es buena, la práctica deja mucho
que desear, se identificaron aspectos que
actúan como barreras de acceso y que
proveen de información a los prestadores de
servicios de salud sobre la SSR de esta
población. (10)

conocidos que los métodos tradicionales
alcanzando un 80 % en mujeres y 83 % en
varones, este conocimiento no va acorde con
el uso en especial los MACM. De acuerdo al
uso de métodos de PF, Bolivia tuvo un ligero
incremento desde 2003 a 2008, de 58% a
61% entre las mujeres casadas o unidas,
este leve incremento ha sido básicamente el
resultado del aumento del uso de métodos
tradicionales, los cuales pasaron de 23 % a

La Constitución Política del Estado Boliviano,

26 %, mientras el nivel de uso de los MACM

garantiza a mujeres y hombres el ejercicio de

se mantuvo en 35 %. (1,3,13)
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El Fondo de Población de las Naciones

ausencia en el uso de MACM y la confianza

Unidas (UNFPA), en una investigación de

en

2016, afirma que aproximadamente la mitad

posibilidad del embarazo, lo que refleja una

de

las

desconocía

el

hombre

de

poder

controlar

la

adolescentes

entrevistadas

concepción machista, quién decide cuándo y

la

de

cómo llevar a cabo el acto sexual. (14,15)

existencia

métodos

anticonceptivos, lo cual es preocupante.(14)

En Bolivia la ejecución y cuidados de la SSR

La fecundidad en Bolivia ha descendido

no han sido asumidos a plenitud en las

lentamente en años recientes, de 3,8 a 3,5

familias, comunidades e instituciones del

hijos

2008,

Estado, pese a los importantes avances en

permaneciendo superior a la observada en la

los servicios. Los resultados son modestos y

mayoría de los países de América Latina y

los desafíos enormes, algunas de las

superada solamente por Guatemala y Haití,

intervenciones

cabe recalcar que existen regiones en Bolivia

incremento de coberturas poco alentador,

por

mujer

entre

2003

y

donde la TGF y continúan elevadas.

básicas

muestran

un

posiblemente debido a la subsistencia de

(1,3,8)

barreras geográficas, culturales, económicas
En la sociedad boliviana subsiste una cultura
patriarcal y machista en gran parte de las
familias,

escuelas

educación

e

sexista,

instituciones,

una

reforzada

por

comportamientos abusivos y violentos. En
muchas familias se ve con naturalidad la
incorporación activa de los varones a la vida
sexual mientras se sanciona cualquier tipo
de manifestación similar de las mujeres.
Chantaje y manipulación de los hombres al
exigir

la

“prueba

consecuencias

no

de

amor”

solamente

con

en

importantes bastante discutidas y poco
tomadas en cuenta, lo cual fundamenta
investigar y asumir la PF y AC como una
política en la que la educación sexual integral
sea un pilar fundamental, como mejorar y
priorizar el acceso de MACM. La SSR, PF y
AC son temas de importancia en el mundo
por el impacto en el desarrollo de los
pueblos, insertos en tres de los 17 nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
(1,2,7,10,15,16)

la

consumación del acto sexual, sino también la

En ese sentido, se pretendió realizar una
investigación holística, con un nivel de
profundidad y de análisis de datos, que no se
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profundidad y de análisis de datos, que no se

organización que ha creado la metodología

realizaron hasta ahora en el país, los

estándar de encuestas de demografía y

resultados obtenidos podrán contribuir al

salud conocidas por sus siglas en inglés

conocimiento,

como

como

también

los

DHS

(Demographic

and

Health

responsables políticos puedan tomar en

Survey) y desde 1984 ha proporcionado el

cuenta esta información examinando lo

soporte

sucedido entre los años 2003 a 2008, y

evaluación y elaboración de políticas de

contribuir a mejorar y/o diseñar políticas,

salud en más de 75 países.

programas y planes de SSS, PF y AC.

técnico

para

el

monitoreo,

El universo de estudio estuvo constituido por

Esto no solo permitiría a futuro hacer un

el total de mujeres en edad fértil de 15 a 49

análisis de lo que sucedió en este periodo

años de edad y varones de 15 a 64 años de

intermedio,

sino

edad.

después,

proyectando

también

del

y

La

muestra

fue

probabilística

análisis

estratificada y bietápica en toda Bolivia, con

comparativo en relación a la Encuesta de

diferentes subdivisiones geográficas y dentro

Demografía y Salud (EDSA) 2016, para ello

de cada región por departamento, y dentro

se tuvo por objetivo determinar los factores

de cada departamento por grupos de

relacionados

métodos

residencia urbano y rural. La muestra en

anticonceptivos modernos en mujeres de 15

mujeres en edad fértil fue; para la ENDSA

a 49 años y hombres de 15 a 60 años, en el

2003 de 17.654 y para 2008 fueron 6.939.

periodo de 2003 a 2008 en el Estado

En caso de los varones para la ENDSA 2003

Plurinacional de Bolivia.

fueron 6.230 y la ENDSA 2008 existieron

al

uso

el

antes

de

6.054 encuestados.

Materiales y métodos
Se adoptó el enfoque cuantitativo, de tipo
ecológico analítico de corte transversal. Los
datos presentados pertenecen a las ENDSAs
del año 2003 y 2008. Estas encuestas fueron
elaboradas con el apoyo técnico de Measure,
Demographic

and

Health

Survey,
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Se ha categorizado a las variables del
estudio según su correspondencia con el
conocimiento,
características

prácticas,

actitudes

sociodemográficas

y
en

relación con la PF y los MAC. Se tuvo que
trabajar por las características propias de las
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variables utilizadas de manera diferente para

En relación a las variables de los varones, se

mujeres y varones.

tomaron en cuenta en total 97 variables; 35

Las bases de datos con la información de las
ENDSAs

fueron

descargadas,

previo

cumplimiento de los requisitos internos, de la
página web del Programa de Encuestas de
Demografía y Salud, instancia encargada de
la realización de estas encuestas a nivel
mundial.

Identificadas

las

variables

se

corresponden
prácticas,

9

a

conocimientos,
a

actitudes

31
y

a
22

sociodemográficas, por falta de datos en las
bases de

datos se

excluyeron

2

en

conocimientos, 2 variables en prácticas y 2
en sociodemográficas.
Todas las variables ya sean dependientes

agruparon en una sola base de datos por

como

ENDSA, resultado de este proceso se

recategorizadas y dicotomizadas en cada

obtuvieron 4 bases de datos con la

una de las bases de datos originales del

información necesaria para efectuar la

programa MEASURE DHS.

presente

investigación.

Como

variable

dependiente se eligió en mujeres al “Uso
actual de MACM”, por su parte para los
varones se utilizó si “Usó alguna vez un

las

independientes

fueron

El análisis y procesamiento estadístico se
realizó con el software SPSS 22.0 (Statistical
Package for Social Sciences) para Windows
10 Pro, cumpliendo en 4 fases;

MACM”, esta se eligió por carecer la
1° Fase: se estimó la prevalencia (en

información del uso actual.

porcentaje) de uso actual y pasado de
En una primera fase, en la base de datos de
las mujeres se tomaron en cuenta 111
variables, de las cuales 25 corresponden a

MACM en mujeres y si usaron alguna vez
algún

MACM

en

varones,

utilizando

estadística descriptiva.

conocimientos, 33 a prácticas, 13 a actitudes
y 40 sociodemográficas. De ellas se descartó

2° Fase: Se determinó la asociación de las

2

a

variables independientes con el uso de

conocimientos, 1 en prácticas, 3 en actitudes

MACM a través de las pruebas estadísticas

variables

correspondientes

y 2 en sociodemográficas porque carecían
de información en ambas ENDSAs.

de

Chi

Cuadrado

de

Pearson

(X2),

estableciendo para todos los casos un valor
de significación de (valor p) < 0.05 para un
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nivel de confianza de 95.0 % (IC 95 %). Las

emplearon para evaluar la bondad de ajuste

variables que no presentaron una asociación

de los modelos multivariados, así brindar

estadísticamente

robustez a los resultados obtenidos.

significativa

fueron

excluidas de los análisis posteriores.

Resultados

3° Fase: Se realizó un análisis bivariado
entre la variable dependiente el uso de
MACM y variables independientes que

Tendencias generales de la Planificación
Familiar y Anticoncepción en Bolivia en el
periodo 2003 – 2008.

presentaron asociación en el anterior paso,
los reportes de salida presentaron los Odds
Ratio, su valor de significación estadística
(Valor p) y los índices de confianza, los
mismos que fueron considerados para
excluir las variables que no resultaron
significativas.

Para lograr este punto se

realizó la Regresión Logística en los cuatro
grupos de variables con relación a la variable
dependiente, de acuerdo a las dos ENDSAs
y de manera separada hombres y mujeres.

El conocimiento sobre los MAC es muy
significativo, esto hace que una persona
tenga la libertad de decidir el uso o no, de
tener presente sus ventajas y desventajas, si
no se da aquello lógicamente la persona no
usará ningún MACM, asimismo permite
evaluar la efectividad de los programas
desarrollados en el pasado e identificar los
grupos menos favorecidos por las acciones
del sistema de salud.

De esta manera las variables que no

De acuerdo a los resultados de la presente

presentaron

investigación,

una

estadísticamente

asociación

significativa

fueron

excluidas del último análisis.

clasificadas

que

en

referencia

al

conocimiento de algún método de PF, en
ambos sexos están muy próximos a llegar al

4° Fase: Se realizó el análisis de las
variables

Bolivia

presentan

asociación en el último paso, se procedió a
realizar el Modelo de Regresión Logística
con el total de variables representativas. Las
pruebas de máxima Verosimilitud y Chi
cuadrado de Hosmer y Lemeshow se
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100%. En mujeres llegó al 93,1 % y 95,8 %
notándose un leve incremento de 2,7 %.
Siendo los métodos modernos los más
conocidos (91,4 % y 94,7 %) a comparación
de los tradicionales (76,7 % y 79,6 %)
respectivamente para ambos años. Entre los
MAC más conocidos de acuerdo a orden
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porcentual están; la píldora, el dispositivo

Si tomamos en cuenta el uso actual de un

intrauterino (DIU), el método inyectable, el

MACM en la mujer al momento de la

condón masculino y la abstinencia periódica

entrevista, los resultados están por debajo de

o ritmo.

los

Por su parte en varones el conocimiento de
algún MAC para el 2003 alcanzó el 93,8 % y
para el 2008 el 95 %. Los MACM son más
conocidos que los tradicionales (91,9 % a
92,9 %) este incremento no fue muy
significativo

de

1%,

existiendo

mayor

incremento en los tradicionales 2,9 % (80 %

anteriores,

presentando

una

ligero

incremento de 0,3 % (23,7 % a 24 %). Los
métodos más usados son; la abstinencia
periódica o ritmo, seguido por la inyección y
el DIU. En el periodo de 5 años no se
modificó la práctica de la abstinencia
periódica como método predilecto, uso que
incremento en 1% (13,7 % a 14,7 %).

a 82,9 %). Los MAC más conocidos son; el

Las mujeres adolescentes son las que

condón masculino, la abstinencia periódica o

menos usaron alguna vez algún MACM entre

ritmo, la píldora, el DIU y las inyecciones.

ambos

Mujeres y varones tienen desconocimiento
sobre el ciclo ovulatorio, situación que no
mejoró en 5 años. En mujeres para el 2003
el 38,4 % y el 39 % para 2008 afirman
conocerlo, en varones en 2003 el 39,8 %
conocen y para 2008 descendió a 32,9 %.
En

relación

al

uso

de

años

(10,2

%

a

12,5

%),

incrementando su uso en solo 2,3%. Por su
parte mujeres de 20 a 49 años de edad son
las

que

usan

más

(51,1

a

56,6%)

aumentando en 5,5 %. Sin embargo de
acuerdo al uso actual al momento de la
entrevista, el uso de MACM por las
adolescentes es menor en ambos periodos

Métodos

(4,6% a 6,1 %) incrementando 1,5 %. En

Anticonceptivos Modernos, la prevalencia de

mujeres mayores de 20 años en el trascurso

uso alguna vez de MACM y métodos

de los 5 años disminuye su uso en 0.5 %.

tradicionales en MEF, fue ascendente en 5,6

(21,1 % a 28,6 %)

%, como también la prevalencia de uso de
MACM alguna ocasión en 5.3 % (42,2 % a
47,5 %), indicador que está por debajo de la
media en Latinoamérica y el Caribe 66,7 %.
(8)
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En el varón la prevalencia si uso alguna vez
un MACM, la tendencia fue ascendente en
un 5,7 % (40,9 % a 46,6%). Los métodos más
usados por los hombres son: la abstinencia
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condón

instrucción, sin embargo llama la atención en

masculino y el retiro, es muy llamativo la

este grupo el uso disminuye en 0,9% en el

preferencia y mayor uso de la abstinencia

periodo de estudio (25,3 % a 24,4 %),

periódica/ritmo en ambos sexos. Los varones

contrapuesto al grupo que no tiene un nivel

adolescentes son los que menos usaron

de instrucción adecuado, incrementando el

alguna vez algún MACM (23,4 % a 22,7 %),

uso en un 1,3 %.(22,2 % a 23,5 %). Similar

cuyo uso disminuyo en 0.7%, contrariamente

situación

a varones mayores de 20 años que

alfabetismo, mujeres que saben leer y

incrementa el uso en 5 %. (45 % a 52 %),

escribir utilizan más MACM, pero en el

situación similar a la de las mujeres.

trascurso de 5 años disminuyo levemente en

periódica/ritmo

seguido

por

el

Según la ONU y otras investigaciones, el uso
de MAC varía de acuerdo a países, la
prevalencia de uso de MACM en Bolivia es
de 34,9 % y Ecuador del 58 %, resaltando la
elevada prevalencia de uso de métodos
tradicionales

%

23,5

y

14,6

%

respectivamente, destacando en Bolivia que
más del 20% de las mujeres usan métodos
anticonceptivos tradicionales. Mientras que
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba y
Paraguay

alcanzan

al

70

%.

Países

Europeos como España, Francia y Suecia
que tienen alta prevalencia de uso de MACM

ocurre

con

la

condición

de

0,1 % (24,5 % a 24,4 %), incrementado en
2,9% el uso en mujeres analfabetas (17 % a
19,9 %). En relación al varón se incrementó
el uso de MACM en alguna ocasión en
ambos casos, siendo los varones que tienen
un nivel educativo inadecuado los que
menos usan (23,3 % a 26 %) en relación al
otro grupo (55,5 % a 59 %). Lo propio ocurre
según condición de alfabetismo, siendo los
alfabetos con mayor uso (42,5 % a 48,2 %)
en relación a los analfabetos cuyo porcentaje
es muy bajo (9 % a 8,7 %) advirtiéndose una
reducción del uso en 0,3 %.

(66%, 76.5 % y 64,8 %) y baja prevalencia de

Llama la atención que no existió gran

uso de métodos tradicionales (5.7 %, 5.3 % y

diferencia sustancial entre el uso de MACM

10.4 %). (1,2,8,14,16)

en mujeres que están en pobreza (18,4 % a

De

acuerdo

con

el

nivel

instructivo,

ligeramente las mujeres que más usan
MACM son las que tienen una adecuada
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18,2 %) y las que no (26,2 % a 26,8 %),
notándose que el primer grupo disminuyo su
uso. Las mujeres que trabajaron los 12
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últimos meses al momento de la encuesta,
incrementaron el uso de MACM de una
manera muy sutil en 0,5 % (24,7 % a 25,2 %)
de manera similar ocurre en a quellas que no
tenían un trabajo, aumentando un 0,1% (22,1
% a 22 %). En varones se incrementó el uso
de MACM de acuerdo a índice de pobreza,
tanto en los varones que están en pobreza
(19,4% a 22,5%) y los que se encuentran en

2,1 % respectivamente.
En caso de los varones, independientemente
si el personal del Centro de Salud les haya
hablado o no sobre MAC, incrementó el uso
de

los

MACM

en

ambos

casos,

observándose un mayor incremento del 6,8
% en varones a quienes no se les hablo (37,7
% a 44,5 %) frente un 3,1 % de aumento a
los que si se les hablo (53,7 % a 56,8%).

un nivel medio y alto de ingreso económico
(52,6 % a 59,2 %). Quienes trabajaron los 12

Variables asociadas que explican el uso

últimos meses a la encuesta, incrementaron

de métodos anticonceptivos modernos.

el uso en alguna ocasión en un 7,7 % (41 %

Modelo de Regresión Logística Binaria en

a 48,7%), mientras aquellos que no tenían un

los años 2003 y 2008, Bolivia .

trabajo cayó el uso de MACM en 2,8 %. (40,3

De

% a 37,5%).

Logística final, de las ENDSAs con las

Las mujeres que visitaron un centro de salud

variables que presentaron asociación en las

son la que más usan MACM, sin embargo en

diferentes asociaciones como co-variables

ellas se observa un descenso en 1,9 % en el

con la variable dependiente, se presentan las

transcurso de los 5 años (33,2 % a 31,3 %).

variables que probablemente influyen en el

Caso contrario ocurre en las que no visitaron

uso de MACM Se presenta a continuación el

un centro de salud, incrementando el uso en

cuadro resumen en mujeres en edad fértil.

1,6 %. (13,5 % a 15,1 %). Mujeres que no

Cuadro 1: Odds Ratios y significación

recibieron información sobre MAC por el

estadística de las ecuaciones del Modelo

personal de salud, son las que menos los

de Regresión Logística Bivariada entre

usan (28,4 % y 27,3 %), en relación a las que

variables independientes y el no uso de

si recibieron información en ambos años

métodos anticonceptivos modernos, en

(40,1

mujeres ENDSA 2003 – 2008

%

a

38

%).

Sin

embargo,

acuerdo

el

Modelo

de

Regresión

llamativamente en ambos casos disminuyo el
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Variables

Prácticas de
métodos
anticonceptivos

Conocimientos sobre métodos
anticonceptivos y planificación familiar

OR

Características
sociodemográficas

Actitude
s

Conocimiento del ciclo ovulatorio
No
Conocimiento de la Inyección
No
Conocimiento de la Esterilización femenina
No
Conocimiento de la Esterilización masculina
No
Conocimiento de la Abstinencia ritmo
No
Conocimiento del retiro
No
Recibió información en el CS sobre PF
No
Uso alguna vez DIU
No
Uso alguna vez Inyección
No
Uso alguna vez Condón
No
Toma de decisiones para uso de anticoncepción
No decide
Total de niños nacidos
≥4
Edad de la mujer a la primera relación sexual
≤ 15 años
Actualmente trabaja la mujer
No
Ocupación de la mujer
Sin titulo
Tipo de remuneración por el trabajo
No pagado

0,62
5

2003
Valo
IC
rP
Inf
Sup
0,000

0,50
5

0,029

1,04
0

2,03
1

0,24
9
0,51
9

0,000

0,12
5
0,40
5

0,49
6
0,66
5

3,54
3
3,63
4
1,64
5
1,41
5

0,000

2,80
7
2,83
4
1,31
0
1,10
5

4,47
3
4,66
0
2,06
4
1,81
1

0,58
2
1,74
7
1,55
2

0,000

0,44
3
1,26
7
1,17
9

0,76
4
2,40
9
2,04
2

0,000
0,000
0,006

0,001
0,002

2008
Valo
IC
rP
Inf
Sup

2,32
3
2,02
1
1,36
5
0,10
1
0,61
7
1,36
5

0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0

1,58
3
1,62
8
1,15
4
0,07
3
0,52
5
1,17
7

3,41
0
2,51
0
1,61
4
0,14
0
0,72
3
1,58
1

1,66
5
1,21
8
0,78
9
0,69
9

0,00
0
0,01
6
0,00
2
0,00
1

1,34
2
1,03
7
0,67
6
0,57
2

2,06
6
1,43
2
0,92
0
0,85
6

0,77
3

1,45
3

0,000

OR

Fuente: Elaboración propia en base a las ENDSAs 2003 y 2008

En la población de las MEF en el periodo de

tienen conocimiento del método y las

estudio

mujeres que no recibieron información por

las

variables

asociadas

a

la

probabilidad de no usar MACM fueron;

(OR=1,36).

Según el Conocimiento:
Factores Riesgo: mujeres que no tienen
conocimiento sobre; el inyectable trimestral
(OR=2,32),
(OR=1,45

la
y

esterilización
OR=2,02),

parte del personal de salud sobre MAC

femenina

esterilización

masculina (OR=1,36) en relación a las que sí
tienen conocimiento del método y las
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Factores Protectores: Mujeres que no
tienen conocimiento sobre: el ciclo ovulatorio
(OR=0,62), la abstinencia o ritmo (OR=0,24
y OR=0,10), el coito interrumpido/retiro
(OR=0,51 y OR=0,61).
De acuerdo al uso:
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De acuerdo al uso:

Sociodemográficas:

Factores de riesgo; mujeres quienes no

Factores de riesgo: Las mujeres que tienen

usaron en alguna ocasión el DIU (OR=3,54),

más de 4 hijos (OR=1,21), quienes tienen

el inyectable trimestral (OR=3,63), no usaron

una

alguna vez el condón masculino (OR=1,64).

(OR=1,74), las

Factores

Factores de riesgo: La única variable

el

título

profesional

que trabajan pero sin

uso

de

protectores:

mujeres

que

actualmente no tienen un trabajo (OR=0,58 y

asociada fue que las mujeres que no toman
sobre

sin

remuneración (OR=1,55)

Según las actitudes:

decisión

ocupación

OR=0,69),

métodos

quienes

tuvieron

relaciones

sexuales antes de los 15 años (OR=0,78).
anticonceptivos (OR=1,41 y OR=1,66).
Cuadro 2. Odds Ratios y significación estadística de las ecuaciones del modelo de
regresión logística bivariada entre variables independientes y el no uso de métodos
anticonceptivos modernos, en varones ENDSA 2003 – 2008

PRACTICAS

CONOCIMIENTOS

Variables
Conocimiento del condón
No
Conocimiento de la Esterilización femenina
No
Conocimiento del retiro
No
Escucho o vio PF en la TV en los últimos meses
No
Hablo de planificación familiar con el hermano
(s)
No
Hablo de planificación familiar con los
amigos/vecinos
No
Adquisición de condón en farmacia
No
Adquisición de condón en tienda
No
Adquisición de condón en otros lugares
No
Posibilidad obtener un condón
No

Características básicas
sociodemográficas

Actitudes
Educación instrucción del varón
Inadecuada
Alfabetismo
No
Índice de riqueza
Pobreza
Ocupación del varón
Sin titulo
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OR

Valor P

IC

OR
-----

Inf
-----

IC
Sup
-----

2,481

0,008

2,255

0

1,814

2,802

8,166

0

4,997

13,346

-----

-----

-----

-----

1,658

0,004

1,174

2,341

-----

-----

-----

-----

1,505

0,026

1,050

2,156

1,746

0,019

1,094

2,786

-----

-----

-----

-----

1,328

0,005

1,091

1,617

-----

-----

-----

-----

1,538

0,02

1,07

2,209

-----

-----

-----

-----

1,717

0,002

1,217

2,422

-----

-----

-----

-----

3,998

0,009

1,406

11,366

-----

-----

-----

-----

7,294

0

4,564

11,658

-----

-----

-----

-----

---1,317

---0,009

---1,071

---1,62

--------

--------

--------

--------

-----

-----

-----

-----

8,768

0,019

1,431

53,722

1,696

0

1,351

2,129

1,85

0,016

1,124

3,045

0,026

1,029

1,554

1,534

0,013

1,093

2,152

1,264

Sup
4,837

Valor
P
-----

Inf
1,273

Fuente: Elaboración propia en base a las ENDSAs 2003 y 2008
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En el caso de los varones durante el periodo

sin título profesional (OR=1,26 a OR=1,53).

de estudio las variables asociadas como a no
usar de Métodos Anticonceptivos Modernos

Discusión
La SSR, PF y el acceso a los MAC dirigidos

(MACM) fueron:

hacia mujeres, varones y parejas, resulta

De acuerdo al conocimiento:

esencial para el logro y bienestar de un país.
Factores de riesgo: Los que no tienen

Países de América Latina y el Caribe (ALC)

conocimiento

condón/preservativo

han logrado importantes avances en el

(OR=2,48), del coito interrumpido o retiro

aumento del uso de MACM, sin embargo,

(OR=1,65), que hayan escuchado o visto

persisten importantes desigualdades entre

temas sobre PF y AC en TV en los últimos

países, uno de ellos es Bolivia que presenta

meses (OR=1,50), Varones que no hablan

indicadores muy bajos de prevalencia de uso

sobre Planificación Familiar con el o los

de MACM, existiendo mayor preferencia en

hermanos (OR=1,74), tampoco no hablan

métodos tradicionales en ambos sexos, así

con amigos o vecinos (OR=1,32)

como también desigualdades amplias en

De acuerdo al uso:

diferentes

del

variables,

como

se

pudo

evidenciar en los resultados expuestos. Si la
Factores de riesgo: Los varones quienes no
adquirieron preservativo o condón en la
farmacia (OR=1,5), en una tienda (OR=1,71),
los que no pueden obtener el método en
otros lugares (OR=3,99) y los que no tienen
posibilidades de adquirirlo (OR=7,29).
Sociodemográficas:

educación

adecuada

acceso al uso de MACM, por su mayor
eficacia, contribuiría de manera positiva en la
salud y evadir problemas adyacentes como;
deserción escolar, embarazos no deseados,
ITS,

abortos,

materna

Factores de riesgo: Varones que no tienen
una

SSR se da con planificación, educación y

(OR=1,31),

quienes están en analfabetismo (OR=8,76),
los que se encuentran en pobreza (OR=1,69

altas;

fecundidad
logrando

y

mortalidad

viabilizar

una

maternidad voluntaria y saludable, equidad e
igualdad de género, involucramiento del
varón,

autonomía

de

la

mujer,

interculturalidad e integralidad entre otras.
(3,8,13,14)

a OR=1,85), y quienes tiene ocupación pero
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exigen. Diferentes estudios realizados en

Conocimientos
En relación a los resultados del Modelo de
Regresión Logística, se determinó como
factores de riesgo para no usar MACM en
mujeres; la falta de conocimiento de;
inyectable trimestral, esterilización femenina,
esterilización masculina, MELA y quienes no
recibieron información por parte del personal
de salud. En varones los factores de riesgo a
no usar MACM fueron no conocer; el

Bolivia y otros países, concuerdan que las
mujeres inician vida sexual a temprana edad,
su conocimiento de MACM es incorrecto y el
uso es bajo, ya que no existe suficiente y/o
adecuada educación e información sobre el
uso correcto, ventajas y desventajas, como y
donde adquirirlos; razones para no usarlos y
no adoptar el hábito del uso continuo de los
mismos. (4,6,9,10,14,17)

esterilización

El uso de anticonceptivos está asociado al

interrumpido/retiro,

conocimiento que los adolescentes tienen,

anticoncepción de emergencia, los que no

lamentablemente ellos señalan como más

escucharon o vieron por Televisión temas de

efectivos

PF y quienes no hablan con el/los hermanos,

(retiro/ritmo) que también son usados de

amigos y vecinos sobre PF.

manera incorrecta, siendo el método del

condón/preservativo,
femenina,

coito

De acuerdo a los resultados, se puede
suponer que ambos sexos no tienen un
conocimiento adecuado sobre MACM y
métodos tradicionales, conllevando mayor
riesgo a no usar MACM. El problema mayor
en adolescentes, quienes hasta ahora no
han sentido que el sistema de salud se

los

métodos

tradicionales

ritmo/calendario el más usado en Bolivia en
ambos sexos. Taborga, Yaksic y Castro
añaden

que

los

MAC

que

adolescentes

embarazadas

adolescentes

bolivianas

calendario,

el

coito

son

conocen

y

madres
el

ritmo

interrumpido

y

ocasionalmente el condón. (14)

preocupe por ellos, debemos entender que

Mujeres que no recibieron información sobre

sus necesidades son diferentes, y las

PF por parte del personal de salud en Bolivia,

políticas de salud no van acordes con sus

tienen 40 % de riesgo a no usar MACM, este

requerimientos y generalmente responden a

hecho probablemente pueda deberse a que

lo que los padres de familia necesitan o

las políticas y el personal de salud no estén

exigen. Diferentes estudios realizados en

adecuados
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adecuados

a

las

la

conocimiento de MACM y actitudes hacia la

población, por lo cual existe deficiencias en

PF en hombres, se asocia a la aceptación, la

la información y educación en estos temas,

promoción

sumado a ello la escaza cantidad de

Investigaciones demostraron que involucrar

personal de salud, con tiempo limitado de

y exponer al varón a temprana edad sobre

trabajo y cumplimiento de otros compromisos

temas de PF y MAC, adoptan actitud positiva

de salud, entre otras causas, pueden ser

y apoyo hacia su pareja en el uso de MAC.

razones que no exista un óptimo resultado en

La falta de conocimientos y actitudes

este

inadecuadas

tema,

necesidades

brindando

de

información

superficial.(8,14)

y

práctica

conlleva

a

de

que

la

PF.

obtengan

información distorsionada y sensacionalista,

Como factores protectores en las mujeres en

como resultado la práctica no es adecuada.
(5,14,15,17)

la

presente

investigación

desconocimiento;

Existe un bajo porcentaje de adolescentes

abstinencia/ritmo y del coito interrumpido,

que asisten a un Centro de Salud para

probablemente puede estar relacionado a

consultar y obtener información sobre la

mujeres

quienes

salud

episodios

nada

planificado,

de

ciclo

el

ovulatorio,

(separación

del

fueron

han
gratos

en

pareja,

aborto,

experimentado
sus

investigaciones

describen

vidas

varios obstáculos entre ellos está; temor o

no

vergüenza para hablar sobre sexualidad,

el

existencia por parte del personal de salud y

embarazo

etc.),

sexual,

más

desconocimiento y desconfianza de los

de

métodos tradicionales y su escasa eficacia,

discriminación y juzgadora, en función a la

tienen mayor probabilidad de usar MACM.

edad, clase socioeconómica o vestimenta,

(5,6,14)

reclamo a las adolescentes por estar

En Bolivia el varón no tiene participación
activa en la SSR, PF y MAC, dejando la

farmacias;

maltrato,

mirada

de

embarazadas, no hablar el idioma nativo y
dificultad para brindar información.(3,14)

responsabilidad a la mujer, a ello se añade

Las/os adolescentes en Bolivia, consideran

que los Seguros Públicos y Programas, han

que los padres y madres de familia son las

centrado su atención solo a las mujeres, el

personas más confiables para orientar de

conocimiento de MACM y actitudes hacia la
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de

Las mujeres que no usaron alguna vez un

sexualidad, pero no lo hacen por las

MACM como; el DIU, el inyectable trimestral,

características conservadoras de las familias

el preservativo o condón, presentan mayor

bolivianas, por considerarlo un “tema tabú”.

riesgo de nunca usar ningún MACM a futuro,

Estudios afirman que una buena relación de

a comparación de las que si usaron alguna

hijos involucrando a los padres, son un factor

ocasión. Estamos hablando prácticamente

protector e incide positivamente a la decisión

de más del 50 % de MEF que no usan o

de retraso de inicio de relaciones sexuales y

usaron MACM en Bolivia, y son las que

probabilidad de uso de uso de métodos

tienen

anticonceptivos. (14,18,19)

tradicionales, que son poco seguros y menos

manera

responsable

sobre

temas

Otra realidad en Bolivia es que no se brinda
educación adecuada en SSR, en escuelas o
universidades, donde los profesores tienen
vergüenza hablar de sexualidad, por ello,
prefieren buscar información de fuentes
informales,

como

amigos

o

amigas,

compañeros de clase y lógicamente la

preferencia

efectivos

como

coincidiendo

con

en

la
la

usar

métodos

abstinencia/ritmo,
investigación

de

Villalobos y colaboradores, señalan que la
falta de uso de anticoncepción durante la
última relación sexual se asocia con el
desconocimiento sobre la efectividad de los
MACM. (22)

información recibida no es adecuada.(14,16,20)

En Bolivia es preocupante la preferencia y

La presente investigación, determinó que los

mayor uso del método abstinencia periódica

varones que no hablan con amigos, vecinos,

o ritmo, (mujeres 35,8 % y varones 50,4 %)

el o los hermanos sobre PF y AC tienen entre

prevalencia muy alta en comparación con

33 % y 75 % de riesgo a no utilizar un MACM.

otros países, donde los MAC de elección son

Una conducta sexual adecuada en el

los modernos tanto en adolescentes y

adolescente depende en gran medida de un

adultos.

entorno familiar funcional y del acceso

conocimiento de la fertilidad de la mujer no

adecuado a información sobre sexualidad y

son adecuados, porque su eficacia depende

reproducción. (9,10,19,21)

de relaciones estables, motivación de la

Prácticas

Los

métodos

basados

en

el

pareja y ciclos ovulatorios regulares que en
general no se dan con frecuencia, y las
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personas

deben

tener

un

adecuado

desabastecimiento

y

problemas

en

la

conocimiento del mismo. En Bolivia existe un

atención. En relación a la salpingoclasia y

marcado desconocimiento sobre el periodo

vasectomía que debieran ser parte de la

fértil de la mujer, solo el 39% de mujeres y

oferta de métodos anticonceptivos, pocos

33% de los varones lo conocen, y sin

centros los ofertan, o si lo hacen es solo a

embargo la abstinencia periódica/ritmo es el

mujeres

más utilizado. Estudios analíticos concluyen

obstáculo es el procedimiento de adquisición

que la mayoría de los programas enfocados

de MACM en el sector público de salud,

en la abstinencia no obtienen los resultados

proceso administrativo burocrático, lo cual

esperados, mientras que programas de

ocasiona que ya no acudan. Asimismo, mitos

educación sexual integrales dan resultados

o creencias acerca de los MACM, por

importantes en el uso de MACM y retraso en

razones religiosas con oposición a su uso

el

señalan que son abortivos y priorizan el uso

inicio

de

las

relaciones

sexuales

con

muchos

hijos.(3,14,21)

Otro

tempranas. (10,17,23)

de métodos naturales. (14,21,24)

En relación a la oferta, acceso y obtención de

Los

MACM

baja

preservativo o condón; de la farmacia (54 %

utilización de los servicios de salud, falta de

riesgo), en una tienda (72 % riesgo) u otros

educación sexual, poca oferta de servicios

lugares (4 veces mayor) y aquellos que no

de SSR y PF, falta de información de efectos

tienen posibilidades de conseguirlo (7 veces

secundarios, desconfianza de la población,

mayor), presentan mayor riesgo de no usar

factores

socioculturales.

MACM. El preservativo o condón es uno de

Investigaciones en Bolivia, describen en

los métodos más conocidos, pero no el más

mujeres la existencia de la barrera cultural, la

accesible, en primer lugar los Seguros

cual afirma que la PF es un “derecho para

Públicos anteriores y vigentes en Bolivia,

personas

en

establecen como beneficiarias solo a las

adolescentes temor y vergüenza de solicitar

mujeres y los varones excluidos deben

servicios de anticoncepción, por otra parte en

comprar en farmacias u otros lugares. Los

algunos Centros de Salud no se dispone la

adolescentes ven el condón como la opción

gama

más

existen

barreras

económicos

adultas”,

completa

de

y

como;

provocando

MACM,

presentan
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vergüenza de solicitarlos, ¿por que no

dirigidos a la mujer, evitan su uso por temor

facilitar su obtención?, y así existieran otros

y rechazo, además de no contar con

lugares de mayor accesibilidad como tiendas

referentes culturales para explicar los efectos

de barrio, en escuelas u otros lugares con

secundarios. Así también se caracterizan por

fácil acceso. (14,21,25)

estar

En Bolivia otro factor que dificulta el acceso
y/o adquisición de MACM es el área de
residencia. Mujeres y varones que residen en
área urbana, utilizan más frecuentemente los
MACM,

mientras

en

el

área

rural

e

aisladas

geográficamente,

inaccesibilidad e inadecuación a normas
sociales y culturales, idioma, falta de
infraestructura,

de

provisión

de

salud,

comunicación vial, pobreza, bajos niveles de
educación. (3,21,26)

identificación indígena recurren con más

En varones según la residencia la diferencia

frecuencia a métodos tradicionales y son

en el uso es notoria, en ambos casos existe

menos propensos al uso de MACM, lo cual

un incremento mayor en el uso de MACM; en

está

con

varones de área rural incrementó el 3,4%

mayor número de hijos. Resultado diferente

(21,4% a 24,8%) y para los del área urbana

a investigaciones realizadas en México y

subió un 7,8% (51,2% a 59%). En ciudades

Costa Rica, las cuales afirman que las

capitales y municipios grandes las personas

personas de zonas urbanas presentan

tienen una diversidad de Centros de Salud,

menor

de

Farmacias y otros lugares donde pueden

anticonceptivos en relación a la zona rural

adquirir MAC, sin embargo persiste temor,

relacionado

significativamente

probabilidad

de

uso

Debemos afirmar que el

vergüenza y el costo, obstáculos que

uso de MACM en mujeres en ambas áreas,

incrementan en el área rural y municipios

no

significativa,

pequeños, ya que la existencia de Centros

mujeres del área rural el uso incremento 0,6

de Salud y Farmacias es reducida, por lo cual

% (18,1 % a 18,7 %), y mujeres del área

adquirir MACM se complica, por ser tema

urbana aumentó el uso en 0,5 % (26,2 % a

“tabú”, temor a la falta de confidencialidad,

26,7 %). La elevada fecundidad en la

situación

población indígena se debe a que solo el

investigaciones.(4,14,18) Ante esta realidad

34% conocen sobre el uso de MACM

algunos

(4.8 % menor).

sufrieron

(4,21)

modificación
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municipios vecinos o ciudades capitales, sin

cómodas con decidir su uso, porque “está

embargo muchos de ellos optan usar

mal visto”, la influencia de la comunidad y

métodos naturales convenciendo a su pareja

parientes, influyen en la decisión de la mujer

de su efectividad. (14)

sobre el uso y número de hijos.(21,26) Por ello
es frecuente la asistencia a consulta de la

Actitudes

mujer a “escondidas”, solicitando orientación,

La única variable asociada en el Modelo de

elección y uso de MACM, solicitando

Regresión Logística fueron las mujeres que

“confidencialidad” para que la pareja no vaya

no toman decisiones sobre el uso de MACM

a enterarse. La decisión del uso de MACM de

presentando para el año 2003 el 42 % de

manera

riesgo y el 2008 el 67 % de riesgo a no usar

dificultades, como vivir con temor a que sus

MACM, en relación a las que si toman

parejas

decisiones. En Bolivia la sociedad continua

información acerca del método, efectos

con un sistema patriarcal y machista, el

secundarios y falta de la protección contra

varón toma las decisiones en el hogar y

las ITS. Esta situación debe mejorar así las

sobre la vida de la mujer, cuyos roles están

mujeres ya no tengan que sufrir las

definidos desde la infancia. De la misma

consecuencias de no usar anticonceptivos, o

manera ocurre en el tema de SSR, existiendo

usarlos a escondidas, ya que al final, el uso

el pensamiento que la mujer está concebida

escondido es una “libertad sin libertad”.

para ser ama de casa, tener hijos/as y cuidar

(14,16,27)

de ellos, mientras el varón busca el sustento

mujeres en unión reportan haber sido

diario y toma decisiones. La falta de

empujadas, golpeadas con las manos o los

autonomía sexual y reproductiva de la mujer

pies,

depende

creencias

estranguladas o tener relaciones sexuales

socioculturales, que son importantes en la

forzadas. Velásquez, Rojas y colaboradores

decisión del uso de MACM. Una de cada tres

(20)

mujeres responde que la decisión fue

consumo de sustancias psicoactivas antes

tomada unilateralmente por su pareja, otras

de la relación sexual y el haber tenido una

mujeres sienten ser juzgadas y no estar

relación

de

normas

y

escondida

descubran

viene

su

uso,

con

falta

otras

de

En Bolivia más del 22 % de las

con

objetos,

intentando

ser

en su investigación analítica, asocia el

informal

o

casual,

otras

investigaciones coinciden en la asociación
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investigaciones coinciden en la asociación

decisiones que reduce la capacidad de

entre el consumo de alcohol o drogas

negociación con la pareja. Sin embargo eso

durante la relación sexual y embarazos no

conduce a que algunas mujeres cambien de

deseados, estar asociados (OR=3) a sexo

actitudes, existiendo mujeres que conviven

inseguro no usando MACM. (5,10,14,15,27)

con la pareja y tienen más de 4 hijos que
toman la decisión individual a usarlos incluso

Sociodemográficas
Las mujeres quienes tuvieron relaciones
sexuales después de los 15 años de edad
presentan 27 % mayor riesgo a no usar de

a

escondidas,

como

se

explicó

anteriormente, siendo más proclives a usar
MACM. (16,24)

MACM en relación a quienes tuvieron antes

Las mujeres quienes tienen una ocupación

de 15 años, esto ocurre probablemente por

pero no son profesionales, como aquellas

las malas experiencias que tuvieron que

que trabajan pero no tienen remuneración,

atravesar, como se explicó en párrafos

presentan 75 % y 55 % mayor riesgo de no

anteriores. En Bolivia la edad de la primera

usar MACM, en relación a las que son

relación

profesionales

sexual

está

relacionada

a

y

tienen

remuneración.

características culturales, por ejemplo, en la

Asimismo mujeres que actualmente tienen

cultura Aymara si la mujer tiene su primer hijo

un trabajo tienen 72% en el año 2003 y 43%

a la edad de 35 es criticada, de igual forma si

el 2008 mayor riesgo a no usar MACM, en

lo tiene a temprana edad, en cambio, la

relación a las que no tienen un trabajo. Para

cultura Guaraní fomenta al matrimonio a

analizar

temprana edad incentivando a la fecundidad.

contextualizar la realidad en Bolivia, donde 7

(12,15,20,26,27)

de cada 10 mujeres especialmente en áreas

Las mujeres con más de 4 hijos presentan 22
% de riesgo a no usar MACM, en relación a
las que tienen menos hijos, es ahí donde se
nota

el

impacto

las

inequidades

y

desigualdades de género en SSR, barreras
al acceso a servicios de PF, dificultades en

esta

situación,

debemos

urbanas, tienen un empleo vulnerable. Solo
el 30% al 35% de las mujeres tienen trabajo
en entidades públicas, industrias o empresas
con salario mensual y beneficios; las demás
deben continuar haciendo peripecias para
sobrevivir todos los días del año, muchos
casos van trabajar con sus hijos. Para el
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2015 según la ONU Mujeres el 64,1% de las

de la instrucción de la mujer y el uso de

bolivianas tienen trabajo vulnerable por falta

anticonceptivos le reste la significancia a la

de acceso a educación y la costumbre

asociación de la ocupación profesional con el

laboral. Ellas no tienen salario estable,

uso de anticonceptivos, suponiendo que la

ayudan en labores a cambio de comida o de

educación es el factor más importante que la

algo y no tienen paga. (26,28,29)

ocupación. Si bien en los resultados de la

Probablemente es la razón que este grupo
mayoritario de mujeres priorizan su trabajo,
pasando a un segundo plano la PF y AC, el
conocimiento lo obtienen de otras mujeres,
compartiendo información que puede ser
adecuada o no. Ellas no acuden a Centros de
Salud y no tienen acceso a información a PF
y AC, por el tiempo dedicado al trabajo y que
coincide con horarios de atención en
Establecimientos

de

Salud.

Situación

diferente a las que no tienen trabajo, por el
tiempo disponible pueden acudir a un centro
de salud, recibiendo o buscando información
sobre MAC y elegir su uso, con o sin

presente investigación no se determinó
específicamente la educación de la mujer
como variable asociada, esta se puede
relacionar con la ocupación de la mujer con
título profesional, por ello es que la
educación de una u otra manera está
presente. Investigaciones indican que a
medida que aumenta el nivel de instrucción,
la probabilidad de usar un MACM es mayor,
mujeres sin instrucción tienen 5 veces más
probabilidad de no usar MACM, comparadas
a mujeres con estudios, tienen menor riesgo
de tener un embarazo no planificado.
Delgado y Córdova afirman que si se
incrementa

consentimiento de la pareja. (8,26)

la

educación

de

mujeres

bolivianas en comunidades con niveles bajos
Mujer

con

alguna

ocupación

y

ser

educativos,

influye

en

la

fecundidad,

profesional, tiende a tener menos hijos, esta

reduciendo la probabilidad de tener hijos

relación es significativa ya que cuentan con

hasta 10 %, existiendo un grado de

mayores

socialización

ingresos

y

tienen

mayor

en

la

comunidad

que

probabilidad de uso de MACM, situación que

posiblemente permite cambio de decisiones

la mayor parte de la población en Bolivia no

individuales en cuanto a la fecundidad. (21,26)

tiene.

(8,26)

relación

Sin embargo, es posible que la
positiva

entre

el

nivel
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ocupación pero sin título profesional tienen el

Como se puede notar lo anteriormente

26 % el año 2003 y 53 % el 2008 mayor

expuesto va de acuerdo a la pobreza,

riesgo a no usar MACM, varones que no

varones que están en pobreza presentan en

tienen educación adecuada tienen 32% de

el 2003 70 % riesgo y el 2008 85 % mayor

riesgo a no usar MACM y aún mayor riesgo

riesgo a no usar MACM. Ugaz, Chatterji,

en varones que son analfabetos quienes

Gribble encuentran una asociación positiva

presentan 8,8 % mayor riesgo a no usar

entre

MACM. Investigaciones afirman que el nivel

encontrándose más consistentemente en los

de

países de ALC. (30,31)

instrucción

con

mayores

grados

académicos tiene más probabilidad de uso
de MACM. Varones con educación primaria
o sin escolaridad fueron más proclives a no
conocer el uso de MAC que aquéllos con
educación

profesional

(OR=2.2).

La

educación del hombre, se asocia a una
fecundidad baja, cuya probabilidad de uso de
MACM con educación secundaria llega a 6,7
% y el asistir a la universidad y/o haberse
graduado incrementa a 13.9 %, en relación
de una persona con primaria.

riqueza

y

uso

de

MACM,

Entre las limitaciones del estudio están, el
uso de bases de datos secundarias, el
estudio

de

característica
hallazgos

al

tipo

“ecológico”

no

puede

caso

por

extender

individual

su
sus

(falacia

ecológica) ya que toma en cuenta a aspectos
grupales, pero fue adecuado, ya que el
problema elegido no solo depende a nivel
individual, sino a nivel grupal (sistema de
salud y políticas). Por el tamaño de las

(10)

poblaciones elegidas se trató de controlar las

La falta de conocimiento y no uso de MACM,

variables confusoras y posibles sesgos, el

la concepción machista, se refleja en

análisis estadístico podría dificultarse por la

varones que tienen un trabajo sin un título,

multicolinealidad,

quienes al recibir el salario prefieren gastar

existen otras desventajas en diferentes

en

tomar

estudios, pero se priorizó el aporte obtenido,

decisiones en su hogar, forzando relaciones

obteniendo resultados importantes, ya que

sexuales

en

bebidas alcohólicas e

con

su

pareja,

ir a

sin

uso

de

Bolivia

una

hasta

desventaja

ahora

no

como

existen

anticoncepción, parte de la vida de muchas

investigaciones similares con el nivel de

familias. (14,15,21,27)

análisis y profundidad.
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Concluimos en afirmar que si bien el

Las barreras en la educación, información,

conocimiento sobre MAC está próximo a ser

acceso y obtención persisten a través del

total, siendo los MACM más conocidos que

tiempo, en especial para adolescentes

los tradicionales en el periodo de estudio,

quienes tienen temor y vergüenza de solicitar

pero, existe una brecha muy grande entre

servicios

haber oído hablar de algún MAC y saber

residencia, problemas en la provisión por

cómo y cuándo usarlo, considerando este

procesos

desconocimiento real como factor de riesgo

inadecuada atención.

para no usar MACM en ambos sexos.

de

anticoncepción,

administrativos

área

burocráticos

de

e

Las características socioculturales de la

La prevalencia en uso de MACM una de las

población

más bajas en LAMC, donde el 94% de las

decisión en el uso o no de MACM sea un

adolescentes no los usan y en mujeres de 20

factor de riesgo importante, el sistema

a 49 años disminuyo su uso actual,

patriarcal/machista cumple un rol importante

prácticamente más del 50 % de MEF que no

que conduce la falta de autonomía sexual y

usan o usaron MACM en Bolivia, siendo un

reproductiva de la mujer. El enfoque en la

factor de riesgo no haberlos usado alguna

educación e información en temas de SSR,

vez. Situación aún más preocupante porque

PF y AC debe ser modificado, involucrando

prevalencia de uso de MAC en Bolivia ha

de manera más activa al varón, padres de

disminuido

familia, profesores, adecuando a normas y

levemente

en

el

tiempo,

coincidente con estudios recientes. (32)

pautas

A ello se suma la preferencia y mayor
prevalencia

en

uso de

la

abstinencia

boliviana,

culturales

y

determina

sociales

que

la

diversas,

denotando una marcada desigualdad e
inequidad social.

periódica/ritmo en ambos sexos, situación

Las políticas de Bolivia en SSR, PF y AC

preocupante porque el conocimiento de este

deben reconducir sus objetivos de manera

método

es

urgente, dejando de enfocar este tema solo

adecuado, problema mayor en adolescentes

en el acceso, uso de MAC y con una

que inician su vida sexual a edad temprana,

educación sexual enfocada al morbo, placer,

con

vergüenza, humor, tema tabú y sea libre de

y

del

ciclo

desconocimiento

ovulatorio

de

no

MACM

preferencia en los tradicionales.
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debe

involucrar

la

las

responsabilidad, respeto, tolerancia, equidad

diferentes ITS, embarazos no deseados y

de género y a una proyección de futuro

aborto detallando riesgos y consecuencias.

individual, considerar que los adolescentes

Se debe priorizar los MACM, que son más

merecen respeto y deben dejar de ser

efectivos y de mayor protección, en especial

percibidos

por

adolescentes

sus

prevención

de

características

el

como

un

“problema”,

quieren

los

obtener

preservativo/condón, desde una óptica de la

anticonceptivos sin preguntas ni prejuicios,

equidad.

requieren

El Sistema de Salud debe ampliar su
perspectiva y responder a los problemas

ser

atendidos

por

alguien

capacitado y que sea capaz de orientarlos
sin juzgarlos.

identificados, se debe tomar en cuenta otros

Trabajar con las familias, comunidades y

espacios de adquisición de MACM y no

autoridades tradicionales, involucrando a los

necesariamente

Salud,

varones, para lograr tener conversaciones

modificando la prestación de servicios en los

abiertas y honestas sobre sexualidad con

Seguros Públicos incluyendo la dotación de

sus hijos apoyados por los profesionales de

anticonceptivos a varones, reorientando los

salud, la cual debe ser adaptada de acuerdo

servicios de SSR y PF hacia una mayor

a la cultura y normas en relación a la

participación de estos últimos.

sexualidad y reproducción, dejando de lado

un

Centro

de

Las políticas y/o estrategias deben priorizar
a los/as adolescentes (incluyendo a menores
de 15 años de edad), cuyos contenidos en
SSR, PF y AC deben estar insertas en el
currículo

de

las

escuelas

y

colegios,

integrado en distintas asignaturas y a lo largo
de la formación, donde profesionales de
salud, profesores y padres de familia formen
parte, logrando una moralidad de la conducta
sexual a través de una ética individual,
incluyendo valores como responsabilidad,
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la priorización y/o promoción de métodos
tradicionales como el ritmo u otros que no
son seguros ni adecuados. Así contribuir en
eliminar las profundas inequidades sociales
de la estructura patriarcal y machista
imperante en el país. Involucrar y educar a
los varones a temprana edad en SSR, PF y
AC, hace que adopten actitud positiva,
mejorando

la

toma

de

decisiones,

la

participación en los embarazos, crianza
posterior

del

niño/a

e

impulsando

Factores Asociados al Uso de Métodos Anticonceptivos Modernos
en Mujeres y Hombres Bolivia 2003-2008
Eduardo Durán Fernando Edgar
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca, Facultad de Medicina.
eduardo.fernando@usfx.bo

37
ArtÍculo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión 2020 Volumen 18, Número 22 11 - 42

responsabilidad entre hombres y mujeres.

realizar un adecuado análisis, evaluación,

Autoridades y Personal en Salud deben ser
autoreflexivas

y

conscientes

que

los

objetivos en la SSR y PF no son cumplidos
de manera correcta, factores externos e
internos están involucrados como; RRHH
reducidos,

falta

de

compromiso

y

de

capacitación continua, cumplimiento de otros
compromisos

de

gestión,

carencia

de

infraestructura e insumos etc. Algunos
profesionales deben cambiar su actitud con
las personas, brindando trato igualitario y
humanizado, sin distinción de origen étnico,
edad, sexo, clase social u otras. Los medios
de comunicación del país también deben
reconducir sus objetivos, y cumplir el rol tan
importante de ser fuente potencial de
educación a la población.

formulación de políticas y estrategias en
SSR, PF y AC, es transcendental que el
Estado Boliviano cumpla con su periodicidad.
Debe analizarse el instrumento dirigido al
varón mismo que debe incluir variables que
son importantes al momento de realizar un
correcto análisis de la situación, como
también prestando atención a aspectos de
uniformidad en tiempo y variables que
permitan la comparación entre ellas, y
promover estudios destinados a evaluar el
impacto en SSR, PF y AC incluyendo la
última EDSA 2016.
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Evaluación del grado de aplicabilidad del modelo de salud familiar comunitario
intercultural en el Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca durante el periodo
2015-2017
Evaluation of the degree of applicability of the intercultural community family health
model in the Departmental Service Health of Chuquisaca during the period 2015-2017
Sonia Polo Andrade
Universidad Andina Simón Bolívar. Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia
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contribuir a la aplicabilidad plena en el

RESUMEN

territorio nacional en correspondencia al
El Plan Nacional de Salud está centrado en

marco legal vigente.

la eliminación de la exclusión social en
salud, a través de la implementación del

La metodología seguida corresponde a dos

Modelo de Salud Familiar, Comunitario e

tipos de estudio; descriptivo observacional

Intercultural que asume los principios de

de diseño trasversal y estudio correlacional.

integralidad,

intersectorialidad,

interculturalidad y participación social en
todos sus niveles de gestión y atención de la
salud.

La muestra ha sido obtenida por el método
probabilístico, fue conformada por 210
funcionarios

del

nivel

operativo,

120

funcionarios de nivel gerencial y 105
como

usuarios de los establecimientos de salud. El

objetivo evaluar el grado de aplicabilidad del

muestreo ha sido polietápico aplicado en las

Modelo de Salud Familiar, Comunitario

7 Redes de Salud.

Intercultural en el SEDES Chuquisaca

Las Guías de Evaluación diseñadas para el

durante el periodo 2015 al 2017, a fin de

efecto, así como el estudio correlacional han

La

presente

investigación

tiene
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permitido evaluar la tendencia y el grado de

the applicability degree of the Family,

aplicación de los principios del Modelo en

Community Intercultural Health Model in the

servicios de salud.

Chuquisaca SEDES during the period 2015-

La tabulación y análisis de datos mostró
diferencias significativas El p-valor del
principio de interculturalidad fue de (0,571);
nivel de significación alfa = 0,05 por lo que
no presentó evidencia estadística al igual
que

el

p-valor

intersectorialidad
identificar

la

del

principio

(0,796),

necesidad

de

permitiendo
de

establecer

2017, with the purpose of contributing to full
applicability in the national territory in
accordance

with

the

current

legal

framework.
The methodology applied in this research
concerns two types of study; descriptive
observational cross-sectional design and
correlational study.

Políticas sanitarias de implementación del

The

Modelo en servicios de salud de tercer nivel

probabilistically,

de atención.

Operational-level Officials, 120 Managerial

Palabras claves: Plan Nacional de Salud,

level officials and 105 users of health

Modelo de Salud Familiar Comunitaria

facilities. The sampling has been multistage

Intercultural, Servicios de salud de tercer

applied in the 7 Health Networks.

nivel.
SUMMARY
The National Health Plan is focused on the
elimination of social exclusion in health,
through the implementation of the Family,

sample

has
made

been
up

obtained
of

210

The Evaluation Guides designed for this
purpose, as well as the correlational study,
have enabled to evaluate the trend and
application degree of the Model principles in
health services.

Community and Intercultural Health Model

The data tabulation and analysis showed

that assumes the principles of integrality,

significant differences. The p-value of the

intersectorality, interculturality and social

interculturality

participation in all its management levels and

significance level alpha = 0.05, thus it did not

health care.

present statistical evidence as well as the p-

The objective of this research is to evaluate

value
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of

the

principle

was

intersectorality

(0.571);

principle
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(0.796). These data made possible to

Comunitaria Intercultural bajo los principios

identify

establishing

de participación social, intersectorialidad,

implementation Health Policies of the Model

interculturalidad e integralidad, la que se

in tertiary care health services.

operativiza a través de la implementación

the

need

of

del Modelo de Atención y el Modelo de
KEYWORDS:
Intercultural

National

Health

Plan,

Community

Family

Health

Gestión Compartida en salud (1,2).
Se trata entonces de dos modelos, que en

Model, Tertiary health services

su
INTRODUCCIÓN
El

Sistema

Único

operativización

buscan

la

democratización del saber médico y la
de

Salud

Familiar

interacción

con

el

saber

tradicional,

Comunitario Intercultural tiene como objetivo

originario y popular para que todos/as los/las

permitir el acceso de la población boliviana

actores/as tengan acceso a los espacios de

a los servicios de salud bajo el Sistema,

poder y toma de decisiones, basados en los

mediante

principios de solidaridad, reciprocidad y

la

promoción

de

hábitos

y

conductas saludables en individuos, familia
y la comunidad, la prevención de riesgos, el
control de daños y la rehabilitación de
personas con discapacidades; logrando una
población sana y productiva, que participe
en la transformación económica, social y
cultural, con la aplicación de un Modelo de
Salud Familiar Comunitaria Intercultural.

equidad en salud.
A su vez, la Política de Salud Familiar
Comunitaria

Intercultural

tiene

como

estrategia en la implementación de los dos
modelos; la promoción de la salud, a través
de la cual el equipo de salud y los/las
actores/as sociales (persona, familia y
comunidad) asumen actitudes-conductas de

En ésta dirección, el Ministerio de Salud del

auto responsabilidad sobre el auto cuidado

Estado Plurinacional de Bolivia considera

de su salud (3).

que las mejoras en la salud tienen que ver

El actual gobierno en ejercicio lanzó el Plan

con múltiples factores, los cuales se

Nacional

articulan en la Política de Salud Familiar

promoviendo el desarrollo de un Plan

de

Desarrollo

2015-2020,

Comunitaria Intercultural bajo los principios
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Sectorial

de

Salud

con

5

políticas

esenciales, destinadas a fortalecer el pilar
Bolivia Digna (3):
Política 1: Salud Familiar, Comunitaria e
Intercultural (SAFCI)

bienes y servicios.
Política 2: Rectoría
Esta política establece el curso de acción
para recuperar la soberanía sanitaria y la
rectoría

del

Sistema,

liderizando

las

Esta política permitirá el acceso del cien por

acciones de conducción, de regulación y

ciento de la población boliviana a los

ejercicio de la autoridad sanitaria del

establecimientos de salud, bajo el Sistema

Ministerio de Salud.

Único, Intercultural y Comunitario, mediante
la promoción de hábitos y conductas
saludables en las personas, familias y
comunidad, logrando una población sana y
productiva,

que

participe

en

la

transformación económica, social y cultural,
con la aplicación del nuevo Modelo de Salud
Familiar Comunitaria Intercultural.

Recuperar la soberanía y la rectoría del
Sistema, liderizando la intersectorialidad
para la salud; con mayor capacidad de
gestión

que

sostenibilidad

permitirá
financiera

garantizar
del

la

sector,

proteger la salud de los bolivianos, sus
condiciones de vida, de trabajo y de su
relación con el ambiente. Destinada a

El Esquema 4 que se presenta en anexos

promover el desarrollo de un marco jurídico

establece como estrategia de la Política

normativo,

SAFCI la universalización del acceso al

independiente

Sistema Único, Comunitario e intercultural

externos.

de Salud cuya concreción se establece a
partir de los Proyectos de Extensión de
coberturas, Fortalecimiento de las Redes de
Salud, Gestión de Calidad en servicios de
salud, Carácter intercultural, enfoque de
género

y

generacional,

así

como

la

Vigilancia de la Calidad de la producción de
bienes y servicios.
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administrativo
de

y

financiero

condicionamientos

La estrategia formula la recuperación y
consolidación de la soberanía sanitaria,
cuyos Proyectos concretizables en los
nueve SEDES del país; establecen el
fortalecimiento de la capacidad de Gestión,
implementación del Seguro Universal de
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Salud en forma gradual y sistemática,

Propone

Gestión tecnológica e investigación en

responsabilidad del Estado en la cultura de

todos los niveles de atención del Sistema

salud integral y la calidad de vida, orientada

Nacional de Salud.

a intervenir articulada y coordinadamente,

la

recuperación

de

la

entre el sector salud y los demás sectores

Política 3: Movilización Social

del desarrollo socioeconómico y cultural, en

Esta política plantea la democracia sanitaria

los

factores

determinantes,

y el desarrollo de las capacidades y formas

alimentación,

de participación y vigilancia de la sociedad

recreación, acceso a servicios básicos de

civil en el quehacer en salud.

educación,

calidad

salud,

de

como
vivienda,

saneamiento

y

seguridad, de tal forma que los proyectos
Promoviendo
participativa

la
y

ciudadanía

activa,

corresponsable

del

autocuidado de las personas de base
comunitaria (gestión, movilización y control
social)

empoderando

y

de promoción generen empleo e ingresos,
desarrollando

un

sistema

comunitario

global de seguridad social y desarrollo
productivo.

movilizando

Consejos de Salud en el nivel nacional,

La Política de Salud que actúa sobre los

departamental y municipal.

factores

Determinantes

de

la

Salud

establece como estrategia la recuperación
La

estrategia

Revalorización

asumida
de

la

establece
salud

en

la
las

prioridades de los hombres, mujeres,
Familias y comunidades, cuyos Proyectos a
ser ejecutados establecen procesos de
Gestión Sanitaria y Movilización social que
promuevan la operativización concurrente
de los Programas de Salud.
Política 4: Determinantes de la Salud

de la responsabilidad del Estado en la
cultura de salud integral y la calidad de vida
de los(as) bolivianos(as). A partir del
Programa de intersectorialidad en todo el
territorio

nacional

se

establece

la

implementación y desarrollo de Proyectos
destinados a la concreción de espacios
saludables, medicina del deporte y políticas
integrales de salud.
Política 5: Solidaridad
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Esta política establece como estrategia; la

acceso al Sistema Único, Intercultural y

Alianza nacional para la erradicación de la

Comunitario de salud.

desnutrición, la violencia e inclusión de
grupos que viven en extrema pobreza a
través de Proyectos que se concretan en

2. Recuperación y consolidación de la
soberanía sanitaria

los nueve SEDES como los Proyectos de

Mediante la revalorización de la rectoría del

Desnutrición

la

Ministerio de Salud y el rol fundamental en

violencia, Igualdad y equiparación de

el desarrollo del Sistema Nacional de Salud,

oportunidades.

liderizando la intersectorialidad para la

Cero,

Reducción

de

salud; con mayor capacidad de gestión que

ESTRATEGIAS

permita

garantizar

la

sostenibilidad

La propuesta estratégica del Ministerio de

financiera del sector, proteger la salud de

Salud indica entre sus postulados (4,5):

los bolivianos, sus condiciones de vida, de
trabajo y de su relación con el ambiente.

1. Universalización
sistema

único,

del

acceso

al

intercultural

y

3. Revalorización de la salud en las
prioridades de los hombres, mujeres,

comunitario de salud

comunidades y familias bolivianas
Orientada ésta a superar toda forma de
exclusión e inequidad en salud.

Familiar Comunitaria Intercultural, pretende
el fortalecimiento de las redes de salud, el
y

optimización

la

consolidación

de

la

responsabilidad compartida en salud.

La implementación del Modelo de Salud

mejoramiento

Como

de

la

búsqueda de la Gestión de la calidad, con
carácter intercultural, con enfoque de
género y generacional. Esto implica el
proporcionar Salud para todos. Con ello el
100% de la población Boliviana tendrá
acceso al Sistema Único, Intercultural y
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La Salud Familiar Comunitaria Intercultural,
asume la participación social efectiva en la
toma

de

decisiones,

a

partir

del

involucramiento autónomo y organizado de
la comunidad urbana y rural en el proceso
de Gestión Compartida en Salud, que
comprende

planificación,

ejecución-

administración, seguimiento y evaluacióncontrol social de las acciones de salud, para
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la toma de decisiones desde dentro y fuera

servicios de la Salud dependientes del

de los establecimientos de salud.

SEDES Chuquisaca.

4. Recuperación de la responsabilidad

El estudio correlacional ha consistido en

del Estado en la cultura de salud integral

buscar diversas variables que interactúen

y la calidad de vida

entre sí, de esta manera ha permitido
evidenciar el cambio en algunas de ellas y

Destinada a la promoción, prevención,
tratamiento y rehabilitación desde el punto
de vista de la salud integral, cuya finalidad
está centrada en alcanzar la calidad de vida

asumir a partir de éstas; el cambio en otras
que

se

encuentran

directamente

relacionadas con la aplicabilidad del Modelo
de Salud.

de la población Boliviana.
Estudio que ha estado centrado en la
5. Alianza nacional para la erradicación
de la desnutrición, la violencia y la
inclusión de grupos más desprotegidos
que viven en extrema pobreza

evaluación del grado de aplicabilidad del
Modelo de salud Familiar Comunitario e
Intercultural en el SEDES Chuquisaca
durante el período 2015- 2017.

A partir del mejoramiento de los índices de
desnutrición, violencia en todas sus formas
y la inclusión social como premisa en la
construcción de un Sistema Universal de
Salud.

En el presente estudio participaron 126
servicios

de

salud

aleatoriamente,

de

seleccionados

los

cuales

se

extractaron las muestras correspondientes
a usuarios, funcionarios del nivel operativo
y gerencial en el período comprendido entre

MATERIALES Y MÉTODOS

octubre y diciembre de 2017.
Se trata de dos tipos de estudios: el
descriptivo

observacional

de

carácter

La

confección

de

instrumentos

de

transversal, que, a través de la percepción

recolección ha estado sujeto a variables

directa del objeto de investigación, ha

identificadas en

permitido

cuestionarios

conocer

la

realidad

de

la

aplicabilidad del Modelo de Salud en los

el estudio,

dirigidos

a

aplicando

usuarios

y

funcionarios de los establecimientos de
salud, de igual forma se aplicaron Guías de
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salud, de igual forma se aplicaron Guías de

usó el método de Neyman (7), en el cual se

evaluación de procesos de asistencia

calcula

sanitaria diseñadas para el efecto.

estimación de proporciones y se tiene en
cuenta

Muestra y muestreo

polietápico en el cual se tomaron las
a

partir

la

tamaño

mayor

aleatorización

para

en

la

cada

conglomerado, ajustando el diseño al

Se realizó un muestreo por conglomerados

muestras

un

de

la

estructura

tamaño de cada Servicio de salud.
Encuestas dirigidas a funcionarios del
nivel operativo

organizacional del SEDES Chuquisaca, la
misma ha estado dividida en 7 Redes de

El Universo ha estado conformado por 3600

Salud ( Muestreo aleatorio simple, MAS);

funcionarios del nivel operativo de los

luego en cada Red de Salud (MAS),

establecimientos de salud dependientes del

independientemente

ámbito

SEDES Chuquisaca. El tamaño de la

geográfico rural y/o urbano, y por último la

muestra ha sido determinado a través del

encuesta ha sido aplicada a un miembro de

empleo de fórmula para poblaciones finitas

14 a 70 años de edad

de cada familia

con un desvío del 5 % y un intervalo de

seleccionada a través del método Kish (6),

confianza del 95 %. Estableciéndose 210

preveyendo el cumplimiento de los criterios

funcionarios del nivel operativo de los

de

establecimientos de salud dependientes del

inclusión

y

de

su

exclusión

previamente

establecidos en el estudio.

SEDES Chuquisaca a los cuales se
aplicaron las encuestas.

La unidad primaria de muestreo han sido
las 7 Redes de salud dependientes del
SEDES Chuquisaca, la unidad secundaria
los servicios de Salud, la unidad de análisis
han sido los usuarios de los servicios de
salud de 14 a 70 años de edad y los
funcionarios del nivel operativo.
Para el cálculo del tamaño de muestra se
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un intervalo de confianza del 95 %. Así

El muestreo aplicado tanto para las

calculado el tamaño de muestra, se

encuestas

aplicaron 105 encuestas a usuarios de los

funcionarios ha sido probabilístico de tipo

establecimientos de salud dependientes del

aleatorio,

SEDES Chuquisaca.

funcionarios de nivel operativo del SEDES

dirigidas

aplicando

Chuquisaca
La recolección de datos sobre el grado de
aplicabilidad

del

Modelo

de

Salud

a

durante

usuarios

la

como

encuesta

el

a

período

comprendido entre el 01 de octubre al 20 de
diciembre de 2017.

evaluando los 4 principios de Integralidad,
y

Los criterios de inclusión para los usuarios

Participación Social han sido realizadas a

fueron: Personas entre 14 y 70 años de

través de la aplicación de las Guías de

edad, personas que acaban de salir del

Evaluación diseñadas para el efecto,

servicio de salud, personas que hayan sido

evaluación que

mediante

atendidas por lo menos los 3 últimos años y

entrevista directa al personal del nivel

personas que deseen participar del estudio.

gerencial de los establecimientos de salud

Para los funcionarios los criterios de

seleccionados. E n t r e v i s t á n d o s e a un

inclusión fueron Funcionarios con ítem y

total de 326 funcionarios, obteniendo una

contrato estatal con antigüedad de cinco

cobertura de 100 % respecto al total

años.

intersectorialidad,

interculturalidad

se

realizó

esperado. El operativo de recolección de
datos incluyó la capacitación integral del
personal de recolección y procesamiento;
en conceptos, definiciones, procedimientos
y la implantación de rigurosos controles de

El control de la calidad y análisis de datos
se ha establecido a través de la selección
de instrumentos debidamente llenados
según instructivo.

calidad de todas las actividades en estas

Para

dos fases del trabajo (Aplicación de

recodificado

encuestas y la aplicación de Guías de

cuestionarios y de las Guías de Evaluación

evaluación) (ANEXOS1, 2, 3).

para asegurar de que no existan errores o

Técnicas de muestreo

sesgos

ambos

en

un

el

instrumentos

se

ha

porcentaje

de

los

levantamiento

de

la

información.
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Para las Guías de Evaluación se recurrió a

arribar

7 supervisores ajenos a la institución, al

significativos tanto en la aplicación de

margen de los 27 directores y/o jefes

encuestas

médicos

salud

funcionarios del SEDES Chuquisaca objeto

dependientes del SEDES Chuquisaca para

de estudio, así como en la obtención de

la aplicación y verificación de las mismas.

resultados matriciales de la aplicación de

de

los

servicios

de

Guías
Los datos de las encuestas han sido
tabulados y analizados mediante el paquete

a

de

resultados

dirigidas

estadísticamente

a

Evaluación

usuarios

del

grado

y

de

aplicabilidad del Modelo Sanitario en los
establecimientos de Salud.

estadístico del SPSS Versión 15.0.
Realizándose un análisis univariante para la
descripción de cada una de las variables
cuantitativas o variables resultado mediante
el análisis de las medias, desviación típica
y el intervalo de confianza; así como el
análisis de la distribución de cada una de
las variables dependientes, utilizando el test

Las Guías de Evaluación diseñadas para el
efecto han permitido profundizar algunos de
los resultados más relevantes de la
investigación, proporcionando información
cuantitativa respecto al cumplimiento de
indicadores de gestión participativa, sala
situacional de salud, interculturalidad e
integralidad de la asistencia sanitaria entre

de Kolmogorov -Smirnov.

otros

aspectos

que

establecen

la

El análisis bivariante fue efectivizado para

aplicabilidad del SAFCI en servicios de

establecer la relación entre las variables

salud.

resultado (cuantitativas continuas) y la
variable exposición (variable cualitativa
nominal) se utilizó la correlación de Pearson
para las variables por presentar una
distribución

normal,

en

las

que

RESULTADOS
1.- Resultados del estudio descriptivo
observacional

se

estableció un p-valor menor o igual a 0,05

El

estadístico

para la inclusión de significancia estadística

evidenciar que:

ANOVA

ha

permitido

y superior a 0,05 para su exclusión.
La metodología empleada ha permitido
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ANOVA
Diferencia de grupos
Suma de
cuadrícula
Entre Grupos
Dentro
Grupos

Cuadrado
medio

2

15,537

de 67.286

28

2,529

99,358

30

Total

32.072

Diferencia

F

Sig.

6,143

,006

Prueba de homogneidad de varianza
Estadística
de Levene

df1

df2

Sig.

.966

2

28

,394

F (2,27) = 6,143: P= 0,006

El resultado es significativo, por lo que no se aceptan los supuestos. Realizados los
correspondientes contrastes pos hoc, se determina qué;
Familiar

Comunitaria

Intercultural

en

X1 – X2

5,75;

P ≤ 0.005

hospitales de tercer nivel de atención,

X1 – X3

3.14;

P ≤ 0.009

ausencia que se evidencia desde el nivel

X1 – X4

3.75;

P ≤ 0.025

central.

X2 – X3

41.13;

P ≤ 0.048

Observando que el mayor valor medio se

X2 – X4

5,75;

P ≤ 0.024

encuentra

X3 – X4

6.74;

P ≤ 0.029

correspondiente

en

la

relación
al

X2

–

X3

insuficiente

conocimiento del Modelo Sanitario por parte
Estos

valores

evidencian

diferencias

significativas, comprobando la ausencia de
sistematicidad en la aplicabilidad de los
procesos del actual modelo de Salud
Familiar

Comunitaria

Intercultural

en
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complejidad.

usuaria en estos procesos.

A. Resultados de la aplicación de

El principio de intersectorialidad no se

encuestas a usuarios

evidencia ya que el 86 % de los usuarios
encuestados afirma que no existe la

La metodología empleada ha permitido

interacción con otras instituciones que

arribar

estadísticamente

promuevan en conjunto la integralidad en la

significativos tanto en la aplicación de

atención y sólo se efectiviza la atención de

encuestas a usuarios y funcionarios, así

la dolencia específica motivo de consulta.

a

resultados

como en la obtención de resultados
matriciales de la aplicación de Guías de
Evaluación del grado de aplicabilidad del
Modelo Sanitario en los establecimientos de

En relación al principio de interculturalidad,
se advierte que el manejo idiomático por
parte del personal está ausente en un 70 %,
tan sólo el 30 % habla el idioma nativo de la

Salud.

región.
En cuanto al grado de conocimiento del
Modelo de Salud Familiar Comunitaria
Intercultural; el 92 % de los usuarios
encuestados desconoce el mismo y sólo el

En cuanto al grado de complementariedad
entre la medicina tradicional y la académica
se establece la ausencia de estos procesos
desde el nivel gerencial.

8 % conoce en su integridad.
Respecto al principio de integralidad del
En relación al grado de participación de la

modelo Sanitario, se evidencia que el 57 %

comunidad en las actividades de los

de usuarios encuestados afirma que no

servicios hospitalarios desde la etapa de

existe

planificación,

complejo, que involucre la totalidad de

organización,

como

un

todo

relaciones entre el paciente, su familia, la

cumplimiento del Modelo Sanitario en

comunidad, el medio ambiente y su

servicios, se evidencia que sólo el 2 %

cosmovisión, sólo el 43 % manifiesta que

afirma

existe en cierta medida y sólo en algunos

y

la

evaluación

participación

grado

tratamiento

de

control

del

dirección,

el

activa

de

la

comunidad y el porcentaje restante 98 %

casos.

manifiesta la ausencia de la población
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De igual manera existe una falta de
capacitación en los Recursos Humanos de
salud referidos a la conceptualización del
Modelo Sanitario, el modelo de gestión y
atención, el personal de salud se dedica a

manuales del SAFCI, Reglamentaciones e
instrumentos para su aplicabilidad entre
otra documentación, empero el personal
cuenta

con

conocimientos

limitados

respecto a su contenido.

la asistencia clínica sin tomar en cuenta la
Al observar el POA institucional se puede

aplicación del Modelo de Salud.

evidenciar
La tabulación y análisis de datos mostró
diferencias significativas en cuanto a la
identificación de factores socioeconómicos
tanto institucionales como de la misma
población, como factores determinantes
sobre la realidad de la falta de Programas
de capacitación sobre el Modelo de Salud
Familiar Comunitaria Intercultural y el cómo
operativizarlo tanto en el nivel gerencial
como operativo en hospitales de tercer nivel

que

no

existe

inclusión

presupuestaria para la aplicabilidad de la
Política SAFCI, por lo que no se realizan
actividades que promuevan el desarrollo de
talleres

de

diagnóstico

rápidos

participativos, mesas municipales de salud
con participación activa de las entidades
locales

y

municipales

de

la

región,

programas relacionados al desarrollo de la
medicina

tradicional

y

la

adecuación

intercultural del establecimiento de salud.

de atención. Siendo evidente la ausencia de
Políticas

estatales

para

servicios

hospitalarios de complejidad.

La aplicación de la Guía de Evaluación Nº2
referida a identificar la presencia de Gestión
participativa

B. Resultados de la aplicación de Guías
de Evaluación

refiere

la

aplicabilidad

solamente del CAI de sector, siendo
evidente

la

no

aplicabilidad

de

la

La aplicación de la Guía de Evaluación Nº1

socialización de la Política SAFCI, ausencia

dirigida a identificar la presencia física de

de procesos de capacitación a la población

documentación institucional y conocimiento

en gestión participativa, ausencia de mesas

del contenido de la misma se ha podido

locales de salud con amplia participación de

evidenciar que el 93 % de los servicios

las

cuentan con el D.S. 29601, cuentan con

representativas.
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En relación a los resultados obtenidos de la

funcional,

Guía de Evaluación Nº3, referida a la

insuficiente

presencia de la Sala situacional de Salud,

vigilancia

al

se

endémicos, seguimiento sistematizado del

evidencia que existe la misión y visión

POA y ausencia de determinantes de la

institucional, el organigrama estructural y

salud, entre otros aspectos.

revisar

cuadros

sistematizados

empero

es

evidente

información

referida

epidemiológica

con

a

la
la

canales

2.- Resultados del estudio correlacional

GRÁFICO Nº 1
DISTRIBUCION DEL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL MODELO SAFCI
EN EL SEDES CHUQUISACA. PERIODO 21015-2017

6

4

2

0
0.30000
0.30

0.40000

0.50000

0.60000

0.70000

% PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD

Fuente: Elaboración propia en base a registros

El p-valor asociado al contraste es de 0,996; por lo que a un nivel de significación alfa = 0,05 los
datos no presentan evidencia estadística en contra de suponer que la variable se distribuye
según la normal.
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CUADRO Nº 1
CONTRASTE DE HIPOTESIS Y TEST DE DISTRIBUCIÓN DE KOLMOROGOV – SMIROV
DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL MODELO SAFCI
EN EL SEDES CHUQUISACA. PERIODO 2015-2017
Prueba de Kolmogorov-Smirnov de una muestra
% Integralidad
Número

25

Parámetros
Normales(a,b)

Media

,5453848

D esviación estándar
Diferencias extremas

,12113304

Absolutas

,084

Positivo

,083

Negativo

-,084

Kolmogorov-Smirnov Z

,411

Nivel de significancia. (2-cola)

,996

a La distribución de la prueba es normal.
b. Calculado a partir de datos.
Fuente: elaboración propia
La distribución de las variables sigue un comportamiento normal para la aplicabilidad del
principio de Integralidad según el test de normalidad de Kolmogorov - Smirnov.
GRÁFICO Nº 2
DISTRIBUCION DEL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL MODELO SAFCI
EN EL SEDES CHUQUISACA. PERIODO 2015-2017

ISSN VIRTUAL: 2708-0315
ISSN de enlace (ISSN-L) Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

Evaluación del Grado de Aplicabilidad del Modelo de Salud
Familiar Comunitario Intercultural en el Servicio
Departamental de Salud de Chuquisaca durante el periodo
2018-2019
Sonia Polo Andrade
Universidad Andina Simón Bolívar Ministerio de Salud del Estado
Plurinacional de Bolivia
soniapolo_dsp@yahoo.es

58

Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión 2020 Volumen 18, Número 22 43 - 67

6

Count

4

2

0
0.04

0.08

0.12

0.16

parto institucional

% Principio de Participación Social
Fuente: elaboración propia en base a registros.
CUADRO Nº 2
CONTRASTE DE HIPOTESIS Y TEST DE DISTRIBUCIÓN DE KOLMOROGOV – SMIROV DE LA
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEPARTICIPACIÓN SOCIAL DEL MODELO SAFCI
EN EL SEDES CHUQUISACA- PERIODO 2015-2017
Prueba de Kolmogorov-Smirnov de una muestra
% Participación
social
Número

25

Parámetros
Normales(a,b)

Media

,1059

Deviación
estándar
Absolutas

Diferencias
extremas

,05276
,173

Positivo

,173

Negativo

-,168

Kolmogorov-Smirnov Z

,844

Nivel de significancia. (2-cola)

,476

a. La distribución de la prueba es Normal.
b. Calculado a partir de datos.
Fuente: elaboración propia
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El p-valor asociado al contraste es de 0,476; por lo que a un nivel de significación alfa = 0,05 los
datos no presentan evidencia estadística en contra de que la variable participación social se
distribuye según la curva normal.
GRÁFICO Nº 3
DISTRIBUCION DEL PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD DEL MODELO SAFCI EN EL
SEDES CHUQUISACA- PERIODO 2015-2017

5

Count

4

3

2

1

0.30

0.40

0.50

% Principio de Interculturalidad
Fuente: elaboración propia en base a registros.
CUADRO Nº3
CONTRASTE DE HIPOTESIS Y TEST DE DISTRIBUCIÓN DE KOLMOROGOV – SMIROV
DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD DEL MODELO SAFCI
EN EL SEDES CHUQUISACA- PERIODO 2015-2017
Prueba de Kolmogorov-Smirnov de una muestra
%
Interculturalidad
Número
Parámetros

25
Media
,4321

Normales(a,b)
Deviación
,08460
estándar
Diferencias

Absolutas

ISSN VIRTUAL: 2708-0315
ISSN de enlace (ISSN-L) Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

,160
Evaluación del Grado de Aplicabilidad del Modelo de Salud
Familiar Comunitario Intercultural en el Servicio
Departamental de Salud de Chuquisaca durante el periodo
2018-2019
Sonia Polo Andrade
Universidad Andina Simón Bolívar Ministerio de Salud del Estado
Plurinacional de Bolivia
soniapolo_dsp@yahoo.es

60
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión 2020 Volumen 18, Número 22 43 - 67
extremas
Positivo

,062

Negativo

-,162

Kolmogorov-Smirnov Z

,784

Nivel de significancia (2-cola)

,571

a. La distribución de la prueba es Normal.
b. Calculado a partir de datos.
Fuente: elaboración propia.
El p-valor asociado al contraste es de 0,571; por lo que a un nivel de significación alfa = 0,05 los
datos no presentan evidencia estadística por lo que la variable Interculturalidad no se distribuye
según la curva normal.

GRÁFICO Nº 4
DISTRIBUCION DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTERSECTORIALIDAD DEL
MODELO SAFCI EN EL SEDES CHUQUISACA- PERIODO 2015-2017

5

Count

4

3

2

1

0.02

0.03

0.04

0.05

% Principio de Intersectorialidad
Fuente: elaboración propia en base a registros.
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CUADRO Nº 4
CONTRASTE DE HIPOTESIS Y TEST DE DISTRIBUCIÓN DE KOLMOROGOV –
SMIROV DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTERSECTORIALIDAD DEL MODELO
SAFCI
EN EL SEDES CHUQUISACA- PERIODO 2015-2017
Prueba de Kolmogorov-Smirnov de una muestra
% Intersectorialidad
Número

25

Parámetros

Media
,0384

Normales (a,b)
Desviación
,00936
estándar
Diferencias

Absolutas
,132

extremas
Positivo

,132

Negativo

-,107

Kolmogorov-Smirnov Z

,647

Nivel de significancia. (2-Cola)

,796

a. La distribución de la prueba es normal.
b. Calculado a partir de datos.
Fuente: elaboración propia

El p-valor asociado al contraste es de 0,796; por lo que a un nivel de significación alfa = 0,05 los
datos no presentan evidencia estadística significativa, por lo que la variable Intersectorialidad no
se distribuye según la curva normal.
CUADRO Nº 5
DISTRIBUCION DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL MODELO SAFCI
EN EL SEDES CHUQUISACA- PERIODO 2015 -2017

ISSN VIRTUAL: 2708-0315
ISSN de enlace (ISSN-L) Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

Evaluación del Grado de Aplicabilidad del Modelo de Salud
Familiar Comunitario Intercultural en el Servicio
Departamental de Salud de Chuquisaca durante el periodo
2018-2019
Sonia Polo Andrade
Universidad Andina Simón Bolívar Ministerio de Salud del Estado
Plurinacional de Bolivia
soniapolo_dsp@yahoo.es

62
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión 2020 Volumen 18, Número 22 43 - 67

MEDIA

DESVIACIÓN
PRINCIPIOS DEL
ESTÁNDAR
MODELO SAFCI 2015 2017
2015
2017
Integralidad
46,41 62,67 0,09501 0,08502
6,08

Participación
Social
Interculturalidad

15,9

0,02882

0,02372

42,75 43,64 0,09648

0,07495

Intersectorialidad 4,52 3,11 0,00683 0,00543
Fuente: elaboración propia en base a estadísticas.

I. C.
2015
2017
40,37
– 57,27 - 68,09
52,45
4,25 – 7,91 13,59 - 16,60
36,62
– 38,88 - 48,41
48,89
2,79 – 4,97 2,79 - 3,49

En la gestión 2015 la frecuentación de

media de 2,79 a 4,97 y una desviación

aplicación del principio de Integralidad,

estándar de 0,00683.

alcanzó una media de 46,41 con un
intervalo de confianza para la media que
varía de 40,37 a 52,45, una desviación

Durante la gestión 2017 la aplicación del
Principio de Integralidad alcanzó una
media de 62,67 con un intervalo de

estándar de 0,09501.

confianza para la media que varía de 57,27
La

aplicabilidad

del

principio

de

Participación Social alcanzó una media de

a 68,09, con una desviación típica de
0,08502.

6,08 con un intervalo de confianza para la
media que varía de 4,25 a 7,91 y una

La media de la aplicabilidad de la variable
Participación Social alcanzó a 15,9 con un

desviación estándar de 0,02882.

intervalo de confianza para la media que
La media de frecuentación de aplicación del

varía de 13,59 hasta 16,60 y una desviación

Principio de Interculturalidad alcanzó el

estándar de 0,02372.

42,75 con un intervalo de confianza para la
media que varía de 36,62 hasta 48,89 y una

El Principio de Interculturalidad alcanzó
una media de 43,64 con un intervalo de

desviación estándar de 0,09648.

confianza que oscila de 38,88 hasta 48,41 y
La

proporción

de

procesos

de

una desviación típica de 0,07495.

Intersectorialidad alcanzó una media de
4,52 con un intervalo de confianza para la
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Intersectorialidad

lógico asumir las políticas públicas como

disminuyó a 3,11 con un intervalo de

directrices emanadas del Estado, que se

confianza para la media de 2,79 hasta 3,49

imponían a los colectivos como una manera

y una desviación estándar de 0,00543.

de enfrentar un problema de interés público.

del

Principio

de

Pero en los regímenes neoliberales parece
Dejando entrever que si bien el Gobierno
Nacional implemento el Modelo de Salud
Familiar, Comunitaria e Intercultural en todo
el país como uno de los mandatos sociales

haber una privatización de las políticas
debido a la participación de actores
diferentes al Estado en la responsabilidad
de hacer frente a los asuntos públicos (11).

prioritarios para lograr la equidad y la
universalidad en el acceso al Sistema

En términos generales, y en el contexto de

Nacional de Salud. La implementación del

la modernidad, las políticas públicas pueden

Modelo Sanitario en el SEDES Chuquisaca,

entenderse

evaluada en el periodo 2015 al 2017

control social que reflejan las interacciones

evidencia una aplicabilidad parcial, siendo

de un sistema de actores y se expresan en

incisiva la disminución del proceso de

sus

implementación
principios

de

reglas

como

y

dispositivos para el

modos

de

actuación,

de

los

definiendo la forma de proceder frente a

Interculturalidad

e

un asunto considerado de interés público;

y

desarrollo

que en el caso de la salud pública ese

Intersectorialidad.

asunto son los problemas que afectan la
DISCUSIÓN

salud de los grupos humanos.

Las políticas públicas no son meramente
decisiones y acciones de un gobierno, pues
éstas

también

son

producto

de

la

dominación de una clase, de los ajustes
mutuos de los grupos de interés, o de la
hegemonía de una élite en un momento
dado (8,9). Por esa razón, en los regímenes
intervencionistas-Keynesianos

(10)

era

No pueden comprenderse los sistemas de
salud por fuera del derecho a la salud y la
equidad, como ya se menciona en el propio
Modelo de Salud Familiar, Comunitario e
Intercultural implementado por el Estado
Plurinacional de Bolivia; la noción de
equidad va más allá de lo que se entiende
por salud y acceso a servicios de salud;
trasciende el estado de salud. Equidad: en
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trasciende el estado de salud. Equidad: en

incluidos en la política social, lo cual solo se

salud, pretende la posibilidad de una vida

logra removiendo fuerzas sociales e histó-

sana para todos. Es multidimensional e

ricas que los ponen en desventaja.

integral e incluye aspectos diferentes y

Los sistemas integrados de servicios de

complementarios al de la igualdad en la

salud

atención sanitaria; integrar equidad general

respuesta para algunos contextos pero con

y justicia social (11); es mucho más que la

algunas dificultades en su operativización,

igualación de la salud en un nivel precario.

El profesor Shortell, profesor de la Univer-

Para hablar de acceso equitativo a la salud,

sidad de Northwestern en los Estados

así como a otros bienes y servicios cuyo

Unidos (13), definió a los sistemas como:

consumo tiene efectos sobre la salud, es

“Una red de organizaciones que presta, o

imperioso el cumplimiento de otra serie de

hace los arreglos para prestar, un continuo

derechos inherentes a cada cultura, que

coordinado de servicios de salud a una

marcan la diferencia, con implicaciones en

población definida, y que está dispuesta a

la definición operativa de los Sistemas de

rendir cuentas por sus resultados clínicos y

Salud, entendiendo que el acceso por sí

económicos y por el estado de salud de la

solo no garantiza la equidad en salud. Debe

población a la que sirve”…..(…) (13,14).

aplicarse el principio de universalización,

Conceptualización que se constituyó en una

que plantea la búsqueda “del bien de todos

interrogante para la OMS, que meses más

y cada uno, por igual” (12, 13), más allá de

tarde definió al Sistema de Salud como: “La

la maximización de los recursos sanitarios

gestión y entrega de servicios de salud de

en programas sanitarios, es decir, no basta

forma tal que los personas reciban un

con otorgar “el mayor bien al mayor número

continuo

de personas”, porque simultáneamente se

curativos de acuerdo a sus necesidades a

pueden

lo largo del tiempo y a través de los

generar

desigualdades

e

(SISS)

de

se

han

servicios

constituido

en

preventivos

y

inequidades.

diferentes niveles del Sistema de Salud”.

En consecuencia, es necesario establecer

De

políticas públicas para que los grupos más

concluirse que los temas en salud pública

desprotegidos socialmente puedan ser

deben
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una

(13),

teoría

puede

de

la
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a

los

derechos

humanos

contribuyen a: Fortalecer los resultados

relacionados; a las diversas formas de

institucionales

(REI)

interpretar la calidad de vida y sus deter-

resultados

minantes; a los preceptos y mecanismos de

incrementar el impacto de las políticas de

la seguridad humana; a cuestiones étnicas,

reducción

raciales, de género y sociales de inequidad

mortalidad neonatal, mortalidad infantil,

y poder que deben estar en el corazón de

ligadas con causas de la pobreza y de la

una reforma del Sistema de Salud mediante

desigualdad,

sus Modelos de Salud.

racionalizar

de

para

impacto

de

la

llegar

social

mortalidad

identificar,

a

(RIS),

materna,

organizar,

y coordinar la

oferta de

programas y servicios existentes para cada
Un contexto similar en América Latina
constituye el modelo de Atención Integral
del Sistema Nacional de Salud del Ecuador
que ha permitido desde su implementación
(2008) avances significativos a través del
Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar, Comunitario e Intercultural (MAISFCI) que es el conjunto de políticas,
estrategias, lineamientos y herramientas
que al complementarse, organizan el
Sistema Nacional de Salud para responder
a las necesidades de salud de las personas,

una de las etapas del ciclo de vida
(diferentes sectores, niveles y actores),
Analizar

el

costo/beneficio

de

los

programas y prestaciones existentes con
relación

a

su

capacidad

de

facilitar

transiciones exitosas entre las fases clave
del ciclo de vida de los individuos y familias,
al identificar las brechas de insatisfacción
(cobertura regional y tipo de servicio),
superposiciones,

paralelismos

y

complementariedades entre otros aspectos
(8).

las familias y la comunidad, permitiendo la
integralidad en los niveles de atención en la

De ahí que se debe insistir en el debate

red de salud.

ideológico esbozado acerca de la reforma
estructural del Sistema de Salud Boliviano.

La ventaja de este enfoque basado en la
estrategia de Atención Primaria de la Salud
en Red (APS-R) radica en: términos de
costo-efectividad y de impactos. Pues
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teorías más actuales sobre la salud pública,

Comunitaria

Intercultural:

Documento

el derecho a la salud y la equidad, así como

técnico-estratégico, versión didáctica. Pág.

de teorías de la economía política que les

16-35, La Paz, Bolivia: Editorial Prisa 2018.

permitan a los tomadores de decisiones
incidir en una asignación de recursos que
garantice la universalidad del derecho a la
salud,

con

criterios

de

igualdad,

de

integralidad e intersectorialidad para la
optimización de la capacidad resolutiva de

2.Ministerio de Salud y Deportes. Dirección
General de Promoción de la Salud. Unidad
de Salud Comunitaria y Movilización Social.
Guía de Gestión Compartida Municipal en
salud; Crisólogo Alemán Almendras; Susy
Vargas Torres. La Paz, Bolivia: Editorial Prisa

los servicios de salud.

2018.
Así mismo debe tenerse en consideración,
la valoración del cumplimiento de las
Políticas públicas de salud, ya que en el
momento de emanar una ley (política
pública)

es

mecanismos

necesario
tanto

garantizar

gerenciales

los
como

operativos para propiciar su cumplimiento,

3.Ministerio de Salud y Deportes. Dirección
General de Promoción de la Salud. Unidad
de Salud Comunitaria y Movilización Social.
Guía de Gestión Compartida en Salud para
Autoridades Locales de Salud. La Paz,
Bolivia: Editorial Prisa 2019.

así como para el acceso a la información de

4.Ministerio de Planificación del Desarrollo,

las políticas públicas es necesario contar

Estado

con

Nacional

compromiso

de

los

entes

Plurinacional
de

de

Desarrollo,

Bolivia.
Bolivia

Plan
Digna,

gubernamentales y los diferentes niveles de

Soberana, Productiva y Democrática para

decisión del Sistema.

Vivir bien. La Paz, Bolivia: Editorial Ministerio
de Planificación; 2018.
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RESUMEN

2019, a fin de contribuir a la aplicabilidad
aplicabilidad plena en el territorio nacional en

Introducción
El modelo SAFCI considerado como una de
las Políticas de salud para mejorar la
eficiencia y eficacia de la atención en salud
dentro del Sistema Sanitario Nacional ha
pasado a constituir un indicador importante

correspondencia al marco legal vigente.
Métodos
La metodología seguida corresponde a dos
tipos de estudio; descriptivo observacional de
diseño trasversal y estudio correlacional.

de la calidad de los servicios de salud.
La
Objetivo

muestra

ha

sido

obtenida

probabilísticamente, conformada por 210

La presente investigación tiene como

funcionarios

objetivo evaluar el grado de aplicabilidad

funcionarios de nivel gerencial y 105 usuarios

del

de

Modelo

SAFCI

en

el

SEDES

Chuquisaca durante el periodo 2018 al
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los

del

nivel

establecimientos

operativo,

de

salud.

120

El

muestreo ha sido polietápico aplicado en las
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7 Redes de Salud.

Introduction
The SAFCI model, considered as one of the

Resultados

Health Policies to improve the efficiency and

Las Guías de Evaluación diseñadas para el

effectiveness of health care within the

efecto, así como el estudio correlacional han

National Health System, has become an

permitido evaluar la tendencia y el grado de

important indicator of the quality of health

aplicación de los principios del Modelo en

services.

servicios de salud; Principio de Integralidad
con valor de correlación de Pearson de
0,686, el Principio de Intersectorialidad no es
estadísticamente significativo, alcanzó un
valor de correlación de Pearson de 0,052 y
un nivel de significancia de 0,801. El de
Participación

social

con

un

valor

de

correlación de Pearson de 0,054 y el
Principio de Interculturalidad con un valor de
correlación

de

Pearson

de

0,693

respectivamente.
Conclusiones

Objective
The objective of this research is to evaluate
the applicability degree of the SAFCI Model in
the Chuquisaca SEDES during the period
2018 - 2019, with the purpose of contributing
to its full applicability in the national territory
in

accordance

with

the

current

legal

framework.
Methods
The methodology applied in this research
concerns two types of study; descriptive
observational cross-sectional design and

La investigación ha permitido identificar la

correlational study.

aplicación parcial del Modelo SAFCI en las 7
Redes de Salud y la inaplicabilidad en
hospitales de tercer nivel de atención.

The

sample

has

been

obtained

probabilistically, made up of 210 Operational
level Officials, 120 Managerial level Officials

Palabras claves: Modelo de Salud Familiar

and 105 users of health facilities. The

Comunitario Intercultural, servicios de salud.

sampling has been multistage applied in the
7 Health Networks.
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Results
The Evaluation Guides designed for this
purpose, as well as the correlational study,
have enabled to evaluate the trend and
application degree of the Model principles in
health services; Integrality Principle with
Pearson's correlation value of 0.686, the
Intersectoriality Principle is not statistically
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ideología y a las ideas políticas que se
discuten en el seno de la sociedad.
En el desarrollo del Sistema Nacional de
salud al igual que en otros sistemas se
sobreponen las creencias políticas, las
ideologías,

las

prácticas

sociales

y

humanísticas que se desarrollan en un
determinado contexto paradigmático.

significant, it reached a Pearson correlation
value of 0.052 and a significance level of

Esos enfoques pueden extenderse a las Po-

0.801. The Social Participation with a

líticas de Salud o a la política de prestación

Pearson correlation value of 0.054 and the

de servicios, como sería el caso de la Refor-

Principle of Interculturality with a Pearson

ma en Salud en Bolivia, cuyo desarrollo está

correlation value of 0.693 respectively.

basado en enfoques y paradigmas que tienen
sustento filosófico (conocimiento y valores) y

Conclusions
The research made possible to identify the
partial application of the SAFCI model in the
7 Health Networks and its inapplicability in
tertiary care hospitals.

un componente científico técnico (1,2,3).
De ahí que el enfoque igualitarista entiende
la salud como un derecho social y un hecho
político y se soporta en las concepciones
principales de la equidad y de la justicia

Keywords: Intercultural Community Family

sanitaria, así como de la solidaridad (en el

Health Model, health services.

centro de la seguridad social).

INTRODUCCIÓN

Ve la justicia sanitaria como un valor sensible
en sí mismo y destaca el desarrollo humano

Las reformas y las diversas configuraciones

como norte de la política pública. Enfoque

que tenemos de los sistemas de salud más

que propone eliminar desigualdades en el

que técnico científicas obedecen a la

estado de salud de la población (2,4).
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El Modelo de Salud Familiar, Comunitario e
Intercultural

establecido

como

Modelo

Sanitario Oficial y en actual vigencia tiene

promover el desarrollo del “Vivir Bien”.
Los mecanismos de la promoción de la salud
establecidas en el Modelo de Salud prevén:

como finalidad el de contribuir en la
eliminación de la exclusión social sanitaria

•

La educación en salud

(traducido como el acceso efectivo a los

•

La movilización social

servicios integrales de salud); reivindicar,

•

La reorientación de los servicios de

fortalecer y profundizar la participación social

salud en el marco de la Calidad,

efectiva en la toma de decisiones en la

eficiencia y eficacia en la prestación

gestión

de servicios

de

la

salud

(buscando

la

autogestión); y brindar servicios de salud que

•

intersectoriales

tomen en cuenta a la persona, familia y
comunidad; además de aceptar, respetar,

Las alianzas estratégicas

•

Gestión pública por resultados

valorar y articular la medicina biomédica y la
medicina de los pueblos indígenas originarios
campesinos, contribuyendo en la mejora de

FIGURA N° 1

las condiciones de vida de la población y la
consecuente

consolidación

gradual

del

Sistema Universal de Salud (5,6).
ESTRATEGIA DEL MODELO SAFCI (5,6)
La promoción de la salud, se constituye en la
estrategia política de movilización social,
intersectorial, transformadora de los factores
determinantes de la salud, realizada en
corresponsabilidad
organizada,

entre

la

autoridades

población
locales,

municipales, departamentales y nacionales,
el sector salud y otros sectores para
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proceso

abarca

las

acciones

encaminadas a fortalecer las habilidades y
capacidades de las personas, dirigidas a

principios de solidaridad, reciprocidad y
equidad en salud.
PRINCIPIOS DEL MODELO SAFCI (5,6)

modificar y mejorar sus condiciones sociales,
económicas y ambientales.

a. Participación Comunitaria

El Modelo de atención de Salud Familiar,

Es la capacidad autogestionaria de las

Comunitario e Intercultural, es el conjunto de

comunidades urbanas y rurales en la

acciones que facilitan el desarrollo de

identificación,

procesos

seguimiento

de

promoción

de

la

salud,

priorización,
de

planes,

ejecución

y

programas

y

prevención, tratamiento y rehabilitación de la

proyectos de desarrollo integral comunitario

enfermedad de manera eficaz, eficiente y

en salud, en los diferentes niveles de gestión

oportuna en el marco de la horizontalidad,

para consolidar una visión nacional, de

integralidad e interculturalidad, de tal manera

acuerdo con intereses colectivos y no

que las Políticas de Salud se presentan y

sectoriales o corporativos.

articulan con las personas, familias y la

b. Intersectorialidad

comunidad,

los

departamentales

contextos
y/o

municipales,

nacionales

en

el

Sistema Nacional de Salud.

Es la intervención coordinada entre la
población y los diferentes sectores (salud,
educación, saneamiento básico, producción,

Se trata entonces de dos modelos (atención

vivienda, alimentación), con el fin de actuar

y gestión), que en su operativización buscan

sobre las determinantes socioeconómicas de

la democratización del saber médico y la

la salud en base a las alianzas estratégicas y

interacción con el saber tradicional, originario

programáticas,

y

conjuntas

popular

para

que

todos/as

los/las

actores/as tengan acceso a los espacios de

en

dinamizando
el

tratamiento

iniciativas
de

las

problemáticas y necesidades identificadas.

poder y toma de decisiones, basados en los
principios de solidaridad, reciprocidad y
equidad en salud.

c. Interculturalidad
Es el desarrollo de procesos de articulación,
complementariedad

entre

diferentes

medicinas (académica, indígena originaria
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campesina y otras), a partir del diálogo,

los tres niveles de atención.

aceptación, reconocimiento y valoración
mutua de sentires, conocimientos y prácticas,
con el fin de actuar de manera equilibrada en

Sin embrago, es importante explicitar que
existen una serie de problemas estructurales
y operativos que están repercutiendo en una

la solución de los problemas de salud.

buena prestación y adecuada producción de
d. Integralidad

servicios en salud, para responder a la misión

Es la capacidad del servicio de salud para

y objetivos institucionales del Ministerio de

concebir el proceso salud enfermedad como

Salud, así como a la realidad social de la

una totalidad, que contempla la persona y su

población usuaria del Servicio departamental

relación con la familia, la comunidad, la

de Salud de Chuquisaca.

naturaleza y el mundo espiritual; con el fin de
implementar procesos de promoción de la
salud,

prevención

de

la

enfermedad,

curación, rehabilitación y recuperación de
manera eficiente y eficaz.

La importancia del estudio no sólo radica en
la identificación del grado de aplicabilidad del
modelo SAFCI en el Servicio Departamental
de Salud de Chuquisaca como Política
pública de salud, sino que el proceso

La Constitución Política del Estado, la Ley

evaluativo ha permitido identificar áreas

3131, la Ley del SUS, El Decreto Supremo N° críticas institucionales tanto en la capacidad
29601 y otras normas legales vigentes

resolutiva de los servicios de salud, así como

establecen

es

en el grado de aplicabilidad de cada uno de

considerado como una de las Políticas de

sus principios durante la práctica médica en

que

el

modelo

SAFCI

salud para mejorar la eficiencia y eficacia de la los tres niveles de atención.
atención en salud dentro del Sistema Sanitario
Nacional. De ahí que ha pasado a constituir un
indicador importante de la calidad de los
servicios de salud, dado que esta última toma
en cuenta la calidad técnica y científica del
servicio, la satisfacción de las necesidades y
de las expectativas de los/as usuarios/as de
los tres niveles de atención.
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Resultados de gran valía, que permitirán
desarrollar

Políticas

institucionales

de

reajuste o rediseño del Modelo de Salud para
el mejoramiento de los servicios y de las
prestaciones en salud que se ofertan a la
población. Así como la replicabilidad del
estudio

evaluativo

en

otros

contextos
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evaluativo

en

otros

contextos

La

confección

de

instrumentos

de

recolección ha estado sujeto a variables

sanitarios del nivel nacional.

identificadas

MATERIALES Y MÉTODOS

en

cuestionarios

el

estudio,

dirigidos

a

aplicando

usuarios

y

Se trata de dos tipos de estudios: el

funcionarios de los establecimientos de

descriptivo

salud, de igual forma se aplicaron Guías de

observacional

de

carácter

transversal, que, a través de la percepción

evaluación

directa del objeto de investigación, ha

sanitaria diseñadas para el efecto (Anexo 3).

permitido

conocer

la

realidad

de

de

procesos

de

asistencia

la

aplicabilidad del Modelo de Salud en los
servicios de la Salud dependientes del
SEDES Chuquisaca.

Muestra y muestreo
Se realizó un muestreo por conglomerados
polietápico en el cual se tomaron las

El estudio correlacional ha permitido el

muestras

estudio del comportamiento de las variables

organizacional del SEDES Chuquisaca, la

y la interacción entre ellas, de esta manera

misma ha estado dividida en 7 Redes de

se ha visibilizado el cambio en algunas de

Salud ( Muestreo aleatorio simple, MAS);

ellas y la inaplicabilidad de algunas de ellas

luego

en servicios de salud.

independientemente de su ámbito geográfico

Estudio que ha estado centrado en la
evaluación del grado de aplicabilidad del
Modelo de salud Familiar Comunitario e
Intercultural

en

el

SEDES

Chuquisaca

durante el período 2018- 2019.

a

en

partir

de

la

estructura

cada Red de Salud

(MAS),

rural y/o urbano, y por último la encuesta ha
sido aplicada a un miembro de 14 a 70 años
de edad

de cada familia seleccionada a

través del método Kish (6), preveyendo el
cumplimiento de los criterios de inclusión y
exclusión previamente establecidos en el

En el presente estudio participaron 126
servicios

de

salud

estudio.

seleccionados

aleatoriamente, de los cuales se extractaron

La unidad primaria de muestreo han sido las

las muestras correspondientes a usuarios,

7 Redes de salud dependientes del SEDES

funcionarios del nivel operativo y gerencial en

Chuquisaca,

la

unidad

secundaria los

servicios de Salud, la unidad de análisis han
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servicios de Salud, la unidad de análisis han

El Universo ha estado conformado por 2800

sido los usuarios de los servicios de salud de

usuarios de los establecimientos de salud

14 a 70 años de edad y los funcionarios del

dependientes del SEDES Chuquisaca. El

nivel operativo.

tamaño de la muestra ha sido determinado a
través

Para el cálculo del tamaño de muestra se usó
el método de Neyman (8), en el cual se
calcula un tamaño mayor para la estimación
de proporciones y se tiene en cuenta la
aleatorización

en

cada

conglomerado,

ajustando el diseño al tamaño de cada

del

empleo

de

fórmula

para

poblaciones finitas con un desvío del 5 % y
un intervalo de confianza del 95 %. Así
calculado el tamaño de muestra, se aplicaron
105

encuestas

a

usuarios

de

los

establecimientos de salud dependientes del
SEDES Chuquisaca.

Servicio de Salud.
La recolección de datos sobre el grado de
Encuestas dirigidas a funcionarios del
nivel operativo

aplicabilidad del Modelo de Salud evaluando
los

4

principios

de

Integralidad,

El Universo ha estado conformado por 3600

intersectorialidad,

Funcionarios del nivel operativo de los

Participación Social han sido realizadas a

establecimientos de salud dependientes del

través de la aplicación de las Guías de

SEDES Chuquisaca, El tamaño de la

Evaluación

diseñadas

muestra ha sido determinado a través del

evaluación

que

empleo de fórmula para poblaciones finitas

entrevista

con un desvío del 5 % y un intervalo de

gerencial de los establecimientos de salud

confianza del 95 %. Estableciéndose 210

seleccionados. Entrevistándose a un total

Funcionarios del nivel operativo de los

de

establecimientos de salud dependientes del

cobertura

SEDES Chuquisaca a los cuales se aplicaron

esperado. El operativo de recolección de

las encuestas.

datos incluyó la capacitación integral del

326

interculturalidad

se

para

el

realizó

y

efecto,
mediante

directa al personal del nivel

funcionarios,
de

100%

obteniendo
respecto

al

una
total

personal de recolección y procesamiento; en
Encuestas dirigidas a usuarios
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implantación de rigurosos controles de

Para ambos instrumentos se ha recodificado

calidad de todas las actividades en estas dos

un porcentaje de los cuestionarios y de las

fases del trabajo (Aplicación de encuestas y

Guías de Evaluación para asegurar de que

la aplicación de Guías de evaluación)

no

(ANEXOS1, 2 y 3).

levantamiento de la información.

Técnicas de muestreo

Para las Guías de Evaluación se recurrió a 7

existan

errores

o

sesgos

en

el

supervisores ajenos a la institución, al
El

muestreo

encuestas

aplicado

dirigidas

tanto

a

para

usuarios

las

como

funcionarios ha sido probabilístico de tipo
aleatorio,

aplicando

la

encuesta

a

margen de los 27 directores y/o jefes
médicos

de

los

servicios

de

salud

dependientes del SEDES Chuquisaca para la
aplicación y verificación de las mismas.

funcionarios de nivel operativo del SEDES
Chuquisaca durante el período comprendido

Análisis estadísticos

entre el 01 de octubre al 20 de diciembre de
2019.

Los datos de las encuestas han sido
tabulados y analizados mediante el paquete

Los criterios de inclusión para los usuarios

estadístico

fueron: Personas entre 14 y 70 años de edad,

Realizándose un análisis univariante para la

personas que acaban de salir del servicio de

descripción de cada una de las variables

salud, personas que hayan sido atendidas

cuantitativas o variables resultado mediante

por lo menos los 3 últimos años y personas

el análisis de las medias, desviación típica y

que deseen participar del estudio. Para los

el intervalo de confianza; que para el

funcionarios los criterios de inclusión fueron

presente estudio fue del 95% y un margen de

funcionarios con ítem y contrato estatal con

error de 5%, así como el análisis de la

antigüedad de cinco años.

distribución de cada una de las variables

del

dependientes,
El control de la calidad y análisis de datos ha

SPSS

utilizando

Versión

el

test

15.0.

de

Kolmogorov -Smirnov.

sido establecido a través de la selección de
instrumentos debidamente llenados según

El análisis bivariante fue efectivizado para

instructivo.

establecer la relación entre las variables
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resultado

(cuantitativas

variable

exposición

continuas)

(variable

y la

situacional de salud, interculturalidad e

cualitativa

integralidad de la asistencia sanitaria entre

nominal) se utilizó la correlación de Pearson

otros

para

aplicabilidad del SAFCI en servicios de salud.

las

variables

por

presentar

una

aspectos

que

establecen

la

distribución normal, en las que se estableció
un p-valor menor o igual a 0,05 para la
inclusión

de

significancia

estadística

y

RESULTADOS
1.-

RESULTADOS

DEL

ESTUDIO

superior a 0,05 para su exclusión.

DESCRIPTIVO OBSERVACIONAL

La correlación de Pearson ha permitido

Resultante de la aplicación de encuestas

identificar el comportamiento de la aplicación

dirigidas a funcionarios del nivel operativo del

del Modelo de Salud durante el periodo de

SEDES Chuquisaca, El tamaño de la

estudio.

muestra ha sido determinado a través del

La metodología empleada nos ha permitido
arribar

a

resultados

estadísticamente

significativos tanto en la aplicación de
encuestas dirigidas a usuarios y funcionarios

empleo de fórmula para poblaciones finitas
con un desvío del 5 % y un intervalo de
confianza del 95 %.
N= 3600 Funcionarios

del SEDES Chuquisaca objeto de estudio,
así como en la obtención de resultados
matriciales de la aplicación de Guías de

n= 210 Funcionarios
n c/Red de Salud= 30 Funcionarios

Evaluación del grado de aplicabilidad del
Modelo Sanitario en los establecimientos de
Salud.

IC= 95%
DS=0.5%

Las Guías de Evaluación diseñadas para el
efecto han permitido profundizar algunos de
los

resultados

más

relevantes

de

la

investigación, proporcionando información
cuantitativa respecto al cumplimiento de
indicadores de gestión participativa, sala
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CUADRO N° 1
ESTADÍSTICA ANOVA DEL GRADO DE APLICABILIDAD DEL MODELO SAFCI
EN EL SEDES CHUQUISACA. PERIODO 2018-2019

VARIABLES

VALOR MEDIO

P-VALOR

X1 – X2

5,75

P ≤ 0.005

X1 – X3

3.14

P ≤ 0.009

X1 – X4

3.75

P ≤ 0.025

X2 – X3

40.14

P ≤ 0.048

X2 – X4

5,75

P ≤ 0.024

X3 – X4

6.74

ANOVA

P ≤ 0.029

F (2,27) = 6,143: P= 0,006

Fuente: Cuestionario estructurado.

Estos

valores

evidencian

diferencias

y

Políticas

institucionales

para

la

significativas, comprobando la ausencia de

implementación del Modelo de Salud en

sistematicidad en la aplicabilidad de los

hospitales de alta complejidad y el cambio

procesos del actual modelo de Salud Familiar

permanente de autoridades sanitarias.

Comunitaria Intercultural en hospitales de

A. Resultados de la aplicación de

tercer nivel de atención, ausencia que se
evidencia desde el nivel central.

encuestas a usuarios
Resultante de la aplicación de encuestas

Observando que el mayor valor medio se

dirigidas a usuarios de servicios de salud

encuentra

X3

dependientes del SEDES Chuquisaca, El

correspondiente al insuficiente conocimiento

tamaño de la muestra ha sido determinado a

del Modelo Sanitario por parte del personal

través

de salud y a la inaplicabilidad en servicios de

poblaciones finitas con un desvío del 5 % y

salud de tercer nivel por carencia de normas

un intervalo de confianza del 95 %.

en

la

relación

X2

–
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atención y sólo se efectiviza la atención de la

N= 2800 Usuarios

dolencia específica motivo de consulta.

n= 105 Usuarios

En relación al principio de interculturalidad,
se advierte que el manejo idiomático por

n c/Red de Salud= 15 Usuarios

parte del personal está ausente en un 71,3%,
IC= 95%

tan sólo el 28,7% habla el idioma nativo de la
región.

DS=0.5%
En cuanto al grado de conocimiento del

En cuanto al grado de complementariedad

Modelo

Comunitaria

entre la medicina tradicional y la académica

Intercultural; el 89 % de los usuarios

se establece la ausencia de estos procesos

encuestados desconoce el mismo y sólo el

desde el nivel gerencial.

de

Salud Familiar

11% conoce en su integridad.

Al referirnos al principio de integralidad del

En relación al grado de participación de la

modelo Sanitario, se evidencia que el 55% de

comunidad en las actividades de los servicios

usuarios encuestados afirma que no existe el

hospitalarios desde la etapa de planificación,

tratamiento como un todo complejo, que

organización, dirección, control y evaluación

involucre la totalidad de relaciones entre el

del grado de cumplimiento del Modelo

paciente, su familia, la comunidad, el medio

Sanitario en servicios, se evidencia que sólo

ambiente y su cosmovisión, sólo el 45%

el 3,2% afirma la participación activa de la

manifiesta que existe en cierta medida y sólo

comunidad y el porcentaje restante 96,8%

está presente en algunos casos.

manifiesta la ausencia de la población
usuaria en estos procesos.

La tabulación y análisis de datos mostró
diferencias significativas en cuanto a la

El principio de intersectorialidad no se

identificación de factores socioeconómicos

evidencia ya que el 79% de los usuarios

tanto institucionales como de la misma

encuestados

población,

afirma

que

no

existe

la

como

factores

determinantes

que

sobre la realidad de la falta de Programas de

promuevan en conjunto la integralidad en la

capacitación sobre el Modelo de Salud

interacción

con

otras

instituciones
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Familiar Comunitaria Intercultural y el cómo

relacionados al desarrollo de la medicina

operativizarlo tanto en el nivel gerencial como

tradicional y la adecuación intercultural del

operativo en hospitales de tercer nivel de

establecimiento de salud.

atención. Siendo evidente la ausencia de
Políticas

estatales

para

servicios

La aplicación de la Guía de Evaluación Nº2
referida a identificar la presencia de Gestión

hospitalarios de alta complejidad.

participativa refiere la aplicabilidad solamente
B. Resultados de la aplicación de Guías de

del CAI de sector, siendo evidente la no

Evaluación

aplicabilidad de la socialización de la Política
SAFCI,

La aplicación de la Guía de Evaluación Nº1
dirigida a identificar la presencia física de
documentación institucional y conocimiento
del contenido de la misma se ha podido
evidenciar que el 90% de los servicios

ausencia

de

procesos

de

capacitación a la población en gestión
participativa, ausencia de mesas locales de
salud con amplia participación de las
instituciones

y

organizaciones

representativas.

cuentan con el D.S. 29601, cuentan con
manuales del SAFCI, Reglamentaciones e

En relación a los resultados obtenidos de la

instrumentos para su aplicabilidad entre otra

Guía de Evaluación Nº3, referida a la

documentación, empero el personal cuenta

presencia de la Sala situacional de Salud, al

con conocimientos limitados respecto a su

revisar cuadros sistematizados se evidencia

contenido.

que existe la misión y visión institucional, el
organigrama estructural y funcional, empero

Al observar el POA institucional se puede
evidenciar

que

no

existe

inclusión

presupuestaria para la aplicabilidad de la
Política SAFCI, por lo que no se realizan
actividades que promuevan el desarrollo de
talleres de diagnóstico rápidos participativos,
mesas

municipales

de

salud

con

participación activa de las entidades locales
y municipales de la región, programas
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es

evidente

la

insuficiente

información

referida a la vigilancia epidemiológica con
canales
sistematizado

endémicos,
del

POA.

seguimiento
Evidenciándose

ausencia de cuadros sistematizados del
censo de plantas medicinales y de médicos
tradicionales certificados en las Redes I, II, IV
y V, así mismo no existe el cuadro de avance
de la carpeta familiar informatizada y la
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La aplicación de la Guía de Evaluación Nº4

actualizados de capacitación y educación en

referida a identificar la efectivización de la

salud anual de acuerdo a diagnósticos

atención integral en los establecimientos de

situacionales de salud, solo las Redes II, IV,

salud o en los domicilios promoviendo la

V y VI cuentan con estos instrumentos de

salud física mental psicológica en relación

proyección comunitaria y/o municipal (7).

armónica con el medio ambiente que rodea a
los usuarios de servicios de salud del SEDES
Chuquisaca,

así

como

el

manejo

2.-

RESULTADOS

DEL

ESTUDIO

CORRELACIONAL

del

Expediente clínico, la Historia clínica de cada

ANÁLISIS COMPARATIVO

miembro de la familia inserta dentro de la

La tendencia del porcentaje de acciones

carpeta familiar, actividades de Promoción,

clínicas asistenciales que se desarrollaron en

Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de

servicios de salud dependientes del SEDES

la salud están presentes con especial énfasis

Chuquisaca durante el periodo 2018 -2019 es

en establecimientos de Primer nivel de

ascendente, pero la pendiente es más

atención en las 7 Redes de Salud y en forma

perceptible e importante durante los últimos

parcial en establecimientos de segundo y

tres años. Así evidencia el siguiente gráfico

tercer nivel de atención respectivamente.

que visualiza la tendencia de la aplicabilidad
de la variable Integralidad.

En relación a la identificación de planes
GRÁFICO Nº 1
TENDENCIA DEL GRADO DE APLICABILIDAD DEL
PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL MODELO SAFCI
EN EL SEDES CHUQUISACA- PERIODO 2018-2019
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GRÁFICO Nº 2
TENDENCIA DEL GRADO DE APLICABILIDAD DEL
PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL MODELO SAFCI
EN EL SEDES CHUQUISACA- PERIODO 2018-2019
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La tendencia del porcentaje de la aplicación de procesos de Participación Social en las etapas
de Planificación, Organización, Dirección, Control y Evaluación del Modelo de Salud en servicios
de salud dependientes del SEDES Chuquisaca durante el periodo 2018 -2019 es descendente
a fines de 2018, ascendente al inicio de la gestión 2019 y a partir del segundo semestre
establece un descenso marcado.
GRÁFICO Nº 3
TENDENCIA DEL GRADO DE APLICABILIDAD DEL
PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD DEL MODELO SAFCI
EN EL SEDES CHUQUISACA- PERIODO 2018-2019
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La tendencia porcentual del Principio de Interculturalidad traducido en el respeto a la
cosmovisión y el respeto a las diferentes percepciones del proceso salud enfermedad de los
usuarios de los servicios de salud es inicialmente ascendente, habiendo alcanzado el pico más
alto en los primeros meses de 2018, esto en razón de haberse fortalecido la unidad de medicina
Tradicional e interculturalidad dentro de la estructura organizacional del SEDES. A partir del
segundo semestre la curva es fluctuante para luego permanecer estacionaria a fines de la
gestión 2019.
GRÁFICO Nº 4
TENDENCIA DEL GRADO DE APLICABILIDAD DEL
PRINCIPIO DE INTERSECTORIALIDAD DEL MODELO SAFCI
SEDES CHUQUISACA- PERIODO 2018-2019
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La tendencia porcentual del Principio de

Chuquisaca durante el periodo 2018 -2019

Intersectorialidad traducido en la concreción

es

y desarrollo de convenios interinstitucionales

alcanzado el pico más alto en el segundo

con entidades y organizaciones vigentes en

semestre de la gestión 2018, esto en razón

el departamento de Chuquisaca a fin de ser

de haberse consolidado la Ley marco de

actores concurrentes en la gestión e

autonomías, situación legal que propicia la

implementación

apertura programática en forma más integral

del Modelo

SAFCI

en

servicios de salud dependientes del SEDES
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inicialmente

fluctuante,

habiendo

a nivel departamental y/o municipal.
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CUADRO Nº 2
DISTRIBUCION DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL MODELO SAFCI
EN EL SEDES CHUQUISACA- PERIODO 2018 -2019

MEDIA
DESVIACIÓN
PRINCIPIOS DEL
ESTÁNDAR
SAFCI
2018 2019
2018
2019
Integralidad
46,41 62,67 0,09501
0,08502
Participación
6,08
15,9 0,02882
0,02372
Social
Interculturalidad 42,75 43,64 0,09648
0,07495
Intersectorialidad 4,52
3,11 0,00683
0,00543
Fuente: Cuestionario estructurado.

I. C.
2018
40,37 – 52,45
4,25 – 7,91

2019
57,27 - 68,09
13,59 - 16,60

36,62 – 48,89
2,79 – 4,97

38,88 - 48,41
2,79 - 3,49

En la gestión 2018 la frecuentación de

4,52 con un intervalo de confianza para la

aplicación del principio de Integralidad,

media de 2,79 a 4,97 y una desviación

alcanzó una media de 46,41 con un intervalo

estándar de 0,00683.

de confianza para la media que varía de
40,37 a 52,45, una desviación estándar de

Durante la gestión 2019 la aplicación del
Principio de Integralidad alcanzó una

0,09501.

media de 62,67 con un intervalo de confianza
La

aplicabilidad

del

principio

de

Participación Social alcanzó una media de

para la media que varía de 57,27 a 68,09, con
una desviación típica de 0,08502.

6,08 con un intervalo de confianza para la
media que varía de 4,25 a 7,91 y una

La media de la aplicabilidad de la variable
Participación Social alcanzó a 15,9 con un

desviación estándar de 0,02882.

intervalo de confianza para la media que
La media de frecuentación de aplicación del

varía de 13,59 hasta 16,60 y una desviación

Principio de Interculturalidad alcanzó el

estándar de 0,02372.

42,75 con un intervalo de confianza para la
media que varía de 36,62 hasta 48,89 y una

El Principio de Interculturalidad alcanzó una
media de 43,64 con un intervalo de confianza

desviación estándar de 0,09648.

que oscila de 38,88 hasta 48,41 y una
La

proporción

de

procesos

de

desviación típica de 0,07495.

Intersectorialidad alcanzó una media de
La media de la proporción de aplicabilidad del
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Principio de Intersectorialidad disminuyó a

acciones concurrentes en la gestión clínica

3,11 con un intervalo de confianza para la

en salud durante el periodo de estudio.

media de 2,79 hasta 3,49 y una desviación

Concluyendo que el Principio de Integralidad

estándar de 0,00543.

del Modelo de Salud es aplicado en el
Sistema Departamental de Salud.

Dejando entrever que si bien el Gobierno
Nacional implemento el Modelo de Salud

Referente a la aplicabilidad del Principio de

Familiar, Comunitario e Intercultural en todo

Participación

el país como uno de los mandatos sociales

Chuquisaca; traducida en la capacidad

prioritarios para lograr la equidad y la

autogestionaria de las comunidades en la

universalidad en el acceso al Sistema

identificación,

Nacional de Salud. La implementación del

seguimiento

Modelo Sanitario en el SEDES Chuquisaca,

proyectos de desarrollo integral comunitario

evaluada en el periodo 2018 al 2019

y/o municipal en salud, es evidente la

evidencia una aplicabilidad parcial, siendo

aplicabilidad parcial de este principio dada la

incisiva la disminución del proceso de

limitada participación social en la gestión en

implementación y desarrollo de los principios

salud; que probablemente sea debido a que

de Interculturalidad e Intersectorialidad y la

el Modelo es ampliamente conocido en su

inaplicabilidad en hospitales de tercer nivel

base teórica y no así en la esencia filosófica

de atención.

y holística de su implementación, por lo que

DISCUSIÓN

su aplicación es limitada en servicios de

en

Social

priorización,
de

planes,

el

SEDES

ejecución

y

programas

y

primer, segundo y tercer nivel de atención.
Los resultados de la evaluación del grado de
aplicabilidad del Modelo de Salud Familiar

La relación porcentual del Principio de

Comunitario e Intercultural en el Servicios

Intersectorialidad en servicios de salud

Departamental de Salud de Chuquisaca

dependientes del SEDES Chuquisaca con la

durante el periodo 2018-2019, con respecto

comunidad y/o municipios para el tratamiento

al

de

cumplimiento

del

Principio

de

las

problemáticas

identificadas

tipo de atención. Situación que se manifiesta

Chuquisaca

por la probabilidad del incremento de

resultados de la investigación muestran que

es

el

necesidades

Integralidad evidencian la existencia de este
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y
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–

aplicabilidad de la Política SAFCI, por lo que

Organizaciones

no se realizan actividades que promuevan el

Sociales, ONGs, Gobierno Autónomo de

desarrollo de talleres de diagnóstico de

Chuquisaca e iglesia entre otros.

salud, mesas locales y municipales de salud,

sólo

existen

Universidad,

convenios
SEDES

-

SEDES

programas relacionados al desarrollo de la
Siendo evidente la insuficiente capacidad de
gestión

a

nivel

gerencial

del

SEDES

Chuquisaca para promover convenios con
diferentes instituciones vigentes tanto del
nivel departamental, nacional como del nivel
internacional

que

coadyuven

en

medicina

tradicional,

la

adecuación

intercultural de los establecimientos de salud
y otras acciones clínicas - gerenciales
establecidas en la operativización del Modelo
de Salud.

el

mejoramiento de la salud del departamento

El estudio correlacional evidencia que la

de Chuquisaca a partir de la implementación

tendencia del porcentaje de acciones clínicas

del Modelo de Salud.

asistenciales que se desarrollan en servicios
de

salud

dependientes

del

SEDES

No se visibilizan procesos de articulación y

Chuquisaca durante el periodo 2018 -2019 es

complementariedad

diferentes

ascendente, pero la pendiente es más

medicinas respetando cosmovisión y valores

perceptible e importante durante los últimos

culturales existentes, dada la inexistencia de

tres años. Esto en razón del constante

médicos

que

cambio de Directores Técnicos, personal de

interactúen con los establecimientos de salud

nivel gerencial del SEDES Chuquisaca y la

de las 7 Redes establecidas, probablemente

falta de gestión presupuestaria para su

el insuficiente conocimiento de la etno

implementación y desarrollo.

medicina,

epistemológicas,

La tendencia del porcentaje de la aplicación

holísticas del alcance social del Modelo se

de procesos de Participación Social en las

Salud por parte del personal de salud, se

etapas

constituye

Dirección, Control y Evaluación del Modelo

entre

tradicionales

las

en

bases

una

acreditados

limitante

de

su

aplicabilidad y desarrollo.
En el POA institucional se puede evidenciar que
no existe inclusión presupuestaria para la
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de
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semestre de la gestión 2018 y parte de 2019,

que al incluir a etno médicos dentro de la

la curva es estacionaria con descenso

estructura organizacional ha implicado un

marcado a fines de la gestión 2019. Al existir

cambio radical en el desarrollo de las

movilidad funcionaria permanente se ha

acciones sanitarias en salud, por un lado la

instaurado vacíos teóricos, epistemológicos

resistencia al cambio manifiesta en el

y

e

personal de salud, esencialmente del sector

implementación práctica del Modelo de

médico y sindical, por otra; la falta de

Salud.

conocimiento de la ciencia academicista y

holísticos

en

el

desarrollo

del método científico en salud de parte de los
La tendencia porcentual del Principio de

médicos tradicionales y la carencia de un

Interculturalidad traducido en el respeto a la

marco legal normativo específico que regule

cosmovisión, a los usos y costumbres, y el

la praxis de la etno medicina desde el nivel

respeto a las diferentes percepciones del

nacional

proceso salud enfermedad de los usuarios

complementariedad de ambas medicinas en

de los servicios de salud dependientes del

su proceso de implementación.

SEDES Chuquisaca durante el periodo de

La tendencia porcentual del Principio de

estudio ha sido inicialmente ascendente,

Intersectorialidad traducido en la concreción

habiendo alcanzado el pico más alto en la

y desarrollo de convenios interinstitucionales

gestión 2018, esto en razón de haberse

con entidades y organizaciones vigentes en

fortalecido la Unidad de Medicina Tradicional

el departamento de Chuquisaca a fin de ser

e interculturalidad dentro de la estructura

actores concurrentes en la gestión e

organizacional del SEDES y la afianciación

implementación del SAFCI en servicios de

del

el

salud dependientes del SEDES Chuquisaca

Viceministerio de Medicina Tradicional e

durante el periodo de estudio ha sido

Interculturalidad a nivel nacional y del propio

inicialmente

Ministerio de Salud.

alcanzado el pico más alto en el segundo

A partir de diciembre de 2018 a la gestión

semestre de la gestión 2018, esto en razón

2019 la curva es estacionaria con descenso

de haberse consolidado la Ley marco de

moderado en la gestión 2019. Esto explica

autonomías,

marco

legal

normativo

en

y

que

permita

ascendente,

situación

legal

la

habiendo

que

ha

propiciado la apertura programática en forma
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propiciado la apertura programática en forma

En consecuencia, es necesario establecer

más integral

políticas públicas para que los grupos más

a nivel departamental y/o

municipal.

desprotegidos

socialmente

puedan

ser

incluidos en la política social, lo cual solo se
A partir de diciembre de 2017 a la gestión
2018 la curva es estacionaria con un

logra removiendo fuerzas sociales e históricas que los ponen en desventaja.

descenso en la gestión 2019. Resultado que
se traduce en la falta de políticas regionales

Un contexto similar en América Latina

de estabilidad del Recurso Humano en

constituye el modelo de Atención Integral del

salud.

Sistema Nacional de Salud del Ecuador que
ha permitido desde su implementación

Para hablar de acceso equitativo a la salud,
así como a otros bienes y servicios cuyo
consumo tiene efectos sobre la salud, es
imperioso el cumplimiento de otra serie de
derechos inherentes a cada cultura, que
marcan la diferencia, con implicaciones en la
definición operativa de los Sistemas de
Salud, entendiendo que el acceso por sí solo
no garantiza la equidad en salud. Debe
aplicarse el principio de universalización, que
plantea la búsqueda “del bien de todos y cada

(2008) avances significativos a través del
Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar, Comunitario e Intercultural (MAISFCI) que es el conjunto de políticas,
estrategias, lineamientos y herramientas que
al complementarse, organizan el Sistema
Nacional de Salud para responder a las
necesidades de salud de las personas, las
familias y la comunidad, permitiendo la
integralidad en los niveles de atención en la
red de salud (8,9).

uno, por igual” (13, 14), más allá de la
maximización de los recursos sanitarios en

La ventaja de este enfoque basado en la

programas sanitarios, es decir, no basta con

estrategia de Atención Primaria de la Salud

otorgar “el mayor bien al mayor número de

en Red (APS-R) radica en: términos de costo-

personas”,
pueden

porque
generar

simultáneamente

se

efectividad y de impactos. Pues contribuyen

desigualdades

e

a: Fortalecer los resultados institucionales

inequidades.

(REI) para llegar a resultados de impacto
social (RIS), incrementar el impacto de las
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políticas de reducción de la mortalidad

Así mismo remarca la equidad, continuidad y

materna, mortalidad neonatal, mortalidad

oportunidad de las prestaciones con enfoque

infantil, ligadas con causas de la pobreza y

preventivo e integral, el respeto al derecho de

de la desigualdad, Identificar, organizar,

los usuarios a la decisión informada sobre su

racionalizar

de

situación de salud, la participación social de

programas y servicios existentes para cada

trabajadores y usuarios, la solidaridad en el

una de las etapas del ciclo de vida (diferentes

financiamiento general y la sustentabilidad en

sectores, niveles y actores), Analizar el

la asignación de recursos para la atención

costo/beneficio

integral de la salud.

y

coordinar

de

los

la

oferta

programas

y

prestaciones existentes con relación a su

Principios formulados por el Ministerio de

capacidad de facilitar transiciones exitosas

Salud Pública de la República de Uruguay,

entre las fases clave del ciclo de vida de los

que de hecho son coincidentes con los

individuos y familias, al Identificar las brechas

establecidos en el Modelo de Salud Familiar

de insatisfacción (cobertura regional y tipo de

Comunitario

servicio), superposiciones, paralelismos y

Plurinacional

complementariedades entre otros aspectos

fundamentación filosófica y holística en salud

(8).

es

Otro Modelo de Salud es el uruguayo (15)

participativa e incluyente y participativa a

que contempla dentro del Sistema Nacional

través de la interculturalidad, empero; es

Integrado de Salud (SNIS) principios como la

imprescindible el desarrollo de procesos

promoción de la salud con énfasis en los

evaluativos permanentes que permitan la

factores determinantes del entorno y los

reforma del mismo en correspondencia a la

estilos

la

Constitución Política del Estado Plurinacional

intersectorialidad de las políticas de salud

de Bolivia (13), las Normas Nacionales del

respecto del conjunto de las políticas

Ministerio de Salud, el Decreto Supremo Nº

encaminadas a mejorar la calidad de vida de

29601, su Reglamentación, la Ley Nº 3131

la población, la cobertura universal, la

del Ejercicio Profesional Médico y las normas

accesibilidad y la sustentabilidad de los

internas relacionadas con el Programa

servicios de salud.

Nacional de Calidad en Salud (PRONACS)

de

vida

de

la

población,
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integral,

Intercultural
de

del

Estado

Bolivia,

cuya

intersectorial,

ampliamente
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(13,14) y el proceso de acreditación de

Los procedimientos desarrollados que han

establecimientos de Salud (13,14), que

garantizado los aspectos éticos de la

condicen la obligatoriedad de aplicabilidad

investigación han sido evidentes a partir del

del Modelo de Salud en todos el territorio

uso del consentimiento informado anexo a

Nacional.

cada encuesta, así como la participación

De ahí que se debe insistir en el debate
ideológico esbozado acerca de la reforma
estructural del Sistema de Salud Boliviano.
Es necesario acompañar ese gran debate
con propuestas técnicas y herramientas
instrumentales

para

transformación

social,

el

cambio

provistos

y

la

de

las

teorías más actuales sobre la salud pública,

efectiva de 14 supervisores ajenos a la
institución, al margen de los 7 Coordinadores
de Red correspondientes a las 7 Redes de
Salud dependientes del SEDES Chuquisaca
para la aplicación y verificación del llenado de
las encuestas; tanto las que estuvieron
dirigidas a funcionarios de los servicios de
salud como a los usuarios de estos servicios.

el derecho a la salud y la equidad, así como

La principal dificultad encontrada para la

de teorías de la economía política que les

realización del estudio, fue el tiempo horario

permitan a los tomadores de decisiones

de trabajo de algunos funcionarios de nivel

incidir en una asignación de recursos que

gerencial, así como los paros inesperados

garantice la universalidad del derecho a la

suscitados en el sector salud que incidieron

salud,

en el retraso de alguna recolección de

con

criterios

de

igualdad,

de

integralidad e intersectorialidad para la

información.

optimización de la capacidad resolutiva de
los servicios de salud.

La alta

rotación

institucional
Fortalezas y debilidades del estudio
El estudio fue conducido de acuerdo a
normas legales vigentes en el Estado
Boliviano (1,3,4,13,14)

del

obligó

permanentemente

cada

recurso

humano

a
uno

revisar
de

los

instrumentos de evaluación y retrasó en
algunos

días

su

implementación,

seguimiento, monitoreo y evaluación.
Así como la falta de presupuesto en el
SEDES Chuquisaca para el desarrollo de
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actividades de evaluación conjuntas con

gestión

organizaciones sociales y el incumplimiento

intersectorialidad dentro de las 7 Redes de

de

Salud y la inaplicabilidad en hospitales de

la

ley

que

presupuestaria

prevé

para

el

la

asignación

funcionamiento

adecuado del Modelo de Salud Familiar,
Comunitario e Intercultural; se constituyeron
en principales limitantes en el desarrollo de la
investigación.

participativa,

interculturalidad

e

tercer nivel de atención.
El

SEDES

Chuquisaca

representativa

y

brazo

como

entidad

operativo

del

Ministerio de Salud, deberá desarrollar
políticas institucionales que promuevan la

A la luz de la implementación de las políticas

plena aplicabilidad del Modelo SAFCI, así

públicas los resultados de este trabajo

como

sugieren su replicabilidad en contextos

evaluación permanente para la medición de

similares y permiten seguir avanzando en

indicadores

propuestas que intenten servir de referencia

correspondencia a la Constitución Política del

para diseñar, implementar, dar seguimiento

Estado Boliviano, Normas legales vigentes,

y evaluar la aplicabilidad del Modelo de Salud

entre ellas el Decreto Supremo Nº 29601 en

Familiar, Comunitario e Intercultural del

los tres niveles de atención del Sistema

Estado Boliviano vigente en el nivel nacional

departamental de Salud. Cuyos resultados

para

su

permitan establecer procesos de reajuste y/o

implementación no sólo en el departamento

rediseño del proceso de operativización del

de Chuquisaca sino en todo el territorio

Modelo

Nacional.

departamental de Salud.

asegurar

la

efectividad

de

el

desarrollo

de

de

de

Sistemas

cumplimiento

Salud

en

el

Salud

y

de

en

Servicio
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Prevalencia de Hepatitis B y Factores de riesgo en su transmisión, municipio de
Huacareta abril a noviembre 2009
Prevalence of Hepatitis B and risk factors in its transmission, Huacareta municipality
april to november 2009
Daniel Salinas Ovando.
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Facultad de
Medicina.
Recibido noviembre19,2020; Aceptado diciembre 30,2020
variables independientes se las agrupó en

Resumen

dos componentes, sociodemográficos y
La presente investigación tiene el objetivo
de establecer la prevalencia y factores de
riesgo para la infección por hepatitis B en el

antecedentes personales de riesgo. El nivel
de significación estadística se estableció en
p<0.05.

municipio de Huacareta.
Los resultados de la investigación muestran
Se trabajó en el diseño del estudio con una
investigación transversal de prevalencia;
incluyendo a todos los individuos sometidos
al

tamizaje

realizado

por

el

Servicio

Departamental de Salud de Chuquisaca la
gestión 2009, ascendiendo a un total de
2013 personas.

que el 4,9 % de las personas resultaron
positivas para el antígeno de superficie de la
hepatitis B, respecto a la positividad del
marcador anticuerpo antinuclear, se detecta
que el mismo representa a un 42,7 %.
Como resultado de la Odds Ratio ajustada
mediante el modelo de regresión logística se

Para la determinación de los factores de

establecieron tres factores de riesgo:, el

riesgo asociados a la infección por hepatitis

proceder

B

IC=1,716-2,768),

se

realizó

la

prueba

multivariante

regresión logística, con el fin de estudiar la

del

área
el

rural
ser

(OR=2,179;
agricultor

(OR=2,758; IC=1,888-4,028) y tener más de
una pareja sexual (OR= 1,839; IC=1,078-
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salinas.daniel@usfx.bo

96
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión 2020 Volumen 18, Número 22 95 - 122

una pareja sexual (OR= 1,839; IC=1,078-

out by the Chuquisaca Departmental Health

3,138) encontrándose como de protección:

Service in 2009, making a total of 2013

el ser menor de diez años (OR=0,190;

people.

IC=0,131-0,276) y ser soltero (OR=0,194;
To determine the risk factors associated with

IC=0,151-0,249).

hepatitis B infection, the multivariate logistic
Como

conclusión

se

una

regression test was performed, in order to

proporción de positividad moderada para el

study the simultaneous relationship between

antígeno de superficie en el municipio de

risk factors and the dependent variable; the

Huacareta,

independent variables were grouped into

ubicándolo

evidenció

como

región

endémica intermedia.

two components, sociodemographic and

La investigación ha permitido también

personal risk history. The level of statistical

identificar cinco variables incluidas en el

significance was established at p <0.05.

modelo de regresión logística que tratan de
explicar la infección con hepatitis B a través
de la positividad a alguno de los dos
marcadores utilizados en el estudio; tres de
las cinco variables se consideraron factores
de riesgo, y dos como factor de protección.

The results of the investigation showed that
4.9 % of the people were positive for the
surface antigen of hepatitis B, with respect to
the positivity of the anti-nuclear antibody
marker, it is detected that it represents 42.7
%.

Palabras Clave: Prevalencia hepatitis B,
Regresión Logística, Indígenas.
ABSTRACT

As a result of the Odds Ratio adjusted by the
logistic regression model, three risk factors
were established: being from the rural area
(OR = 2,179; CI = 1,716-2,768), being a

The present study aims to establish the

farmer (OR = 2,758; CI = 1,888- 4.028) and

prevalence and risk factors for hepatitis B

having more than one sexual partner (OR =

infection in the municipality of Huacareta.

1.839;

We worked on the study design with a crosssectional research of prevalence; including
all individuals subject to screening carried
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CI

=

1.078-3.138),

having

as

protective: being under ten years old (OR =
0.190; CI = 0.131-0.276) and being single
(OR = 0.194; CI = 0.151-0.249).
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As a conclusion, a moderate positivity

para quienes hayan recibido transfusiones

proportion for the surface antigen was

antes de la instauración de pruebas de

evidenced in the municipality of Huacareta,

detección; la seroprevalencia de hepatitis B

placing it as an intermediate endemic region.

en el grupo de donantes voluntarios de
sangre varía de 5 - 10%. La prevalencia de

The research has also made possible to
identify five variables included in the logistic
regression model that try to explain the
infection with hepatitis B through the
positivity of one of the two markers used in
the study; three of the five variables were
considered

risk

factors,

and

two

as

protection factors.

hepatitis B es mayor para quienes usan
drogas endovenosas, personas promiscuas,
pacientes

sometidos

cónyuges

de

a

hemodiálisis,

personas

infectadas,

trabajadores de la salud, hijos de madres
infectadas y personas que vivan en áreas de
alta

endemicidad.

Los

antígenos

de

superficie han sido detectados en la mayoría

KEY WORDS: Hepatitis B Prevalence,

de fluidos corporales, la saliva y el semen

Logistic Regression, Indigenous

han

demostrado

ser

infectantes

al

administrarlos por vía percutánea o no
Introducción

percutánea a animales de experimentación.

La hepatitis B es una enfermedad infecciosa
que provoca lesiones de tipo necro –
inflamatoria difusa del hígado (1), el agente
causal es el virus de la hepatitis B (VHB) de
la familia de los hepadnavirus, formada por

Aparte del semen otros fluidos corporales
son menos importantes como causa de
transmisión oral de la HBV. La transmisión
vertical ocurre en el momento del parto y no
se relaciona con la lactancia (2) (3).

varios virus que afectan al ser humano,

Teniendo

siendo este el principal reservorio del virus.

transmisión,

La hepatitis B se transmite por contacto
sexual en el 50 % de los casos, es más
frecuente

en

grupos

socioeconómicos

menos favorecidos, en personas mayores y

en

cuenta
existen

estas
grupos

vías

de

entre

la

población general con mayor susceptibilidad
para infectarse y cronificarse: pacientes con
inmunodeficiencia congénita o adquirida
(VIH),

pacientes

inmunodeprimidos

o

pacientes en hemodiálisis.
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Según las estadísticas internacionales, se

• Mediana prevalencia, se considera cuando

estima actualmente que existen entre 350

entre 2 y 7 % de la población presenta

millones y 400 millones de personas con

HBsAg y entre y 20 a 55 % HBsAc. Existe en

infección crónica por el virus de la hepatitis

Europa Oriental, Rusia, Japón, sudoeste de

B en el mundo, 65 millones viven en África y

Asia y numerosos países de América Latina,

78 % de la población natural de Asia.

dentro de los que se encuentra Cuba.

En 2015, la prevalencia global de infección

• Baja prevalencia, se considera cuando

por VHB en la población general fue del

entre 0,2 y 1,5 de la población presenta

3,5%. En este mismo año, la hepatitis viral

HBsAg y entre 4 y 6% tiene HBsAc. Este tipo

causó 1,34 millones de muertes, un número

de prevalencia se encuentra en Australia,

de muertos a la par con los de la tuberculosis

resto de Europa, América del Norte y

(1,37 millones de muertes) y superior a las

Argentina (3).

debidas al VIH (1.06 millones de muertes) o
a la malaria (0,44 millones de muertes). Sin
embargo,

el número de muertes por

hepatitis viral está aumentando, mientras
que

la

mortalidad

causada

por

la

tuberculosis y el VIH está disminuyendo.(4)

Epidemiología del VHB en las Américas
Unos 2,8 millones de personas padecen
infección crónica por el VHB en la Región de
las Américas, de las cuales 2,1 millones
viven en América Latina y el Caribe. En el

La prevalencia de la hepatitis crónica por

2016 se registró una prevalencia del 0,28 %

virus B varía según regiones geográficas se

en la población general de la Región, y del

clasifica en alta, mediana y baja (3).

0,33 % en América Latina (5).

• Alta prevalencia, se considera cuando

El 2016 se registraron unos 10.000 casos

entre 8 y 20 % de la población presenta

nuevos de infección crónica por el VHB; el

antígeno de superficie de hepatitis B

56 % se atribuyeron a la transmisión

(HBsAg) y 70 a 95 % anticuerpo de

perinatal y el 44 % a la transmisión

superficie de hepatitis B (HBsAc) como se

horizontal; el 3 % de estos se presentaron

ha encontrado en países de Asia, África

en niños. Por lo tanto, las infecciones

Tropical y zona amazónica de Brasil.

crónicas
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representan el 57 % de todas las nuevas

hepatitis B

infecciones crónicas(5).
Los estudios realizados hasta el momento
La

infección

por

el

VHB

en

las

no ofrecen resultados claros y concluyentes

poblaciones indígenas de la cuenca

respecto a los mecanismos de transmisión

amazónica

como a los factores de riesgo asociados a la

La cuenca amazónica es el hogar de unos
385 grupos indígenas, cuya población total
es de aproximadamente 33 millones de
personas en Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú,
Surinam y Venezuela (6). Estos grupos
están entre las poblaciones más marginadas
y viven en condiciones socioeconómicas

infección por hepatitis B, estos tienen que
ser analizados de acuerdo con el contexto
en el cual se presentan los casos, siendo un
factor muy importante también para este
análisis

la

categoría

de

endemicidad

atribuida a la población o las poblaciones de
estudio,

existiendo

según

estas

características diferentes hallazgos que
deberían ser considerados. A continuación,

muy difíciles. (5).

se
Las principales vías de transmisión son

presentan

algunos

resultados

de

investigaciones realizadas en el mundo.

vertical, de persona a persona en la primera
En el estudio de casos y controles realizado

infancia y sexual (7).

en Turquía el año 2011 se concluye que: las
La

prevalencia

de

los

portadores de

infección crónica por el VHB en la cuenca

que

resultaron

asociadas

a

infección por hepatitis B según el OR

y

ajustado fueron: realizarse hemodiálisis

elevada, con valores que fluctúan del 1 % a

(OR: 8,2 IC 95 %: 4,17-16,61 p <0,05), que

más

diferentes

tiene un cónyuge con HBsAg (+) (OR: 4,3 IC

poblaciones indígenas y grupos de edad,

del 95%: 2,17-8,53 p <0,05), que viven con

según la información facilitada por cinco

un (s) padre (s) con HBsAg positivo (OR:

países de la cuenca amazónica (5).

3,25 IC del 95 %: 1,73-6.12 p <0,05), y ser

amazónica

del

oscila

14

%

entre

entre

intermedia

variables

las

Factores de riesgo para la infección con

hombre (OR: 1,34 IC del 95 %: 0,82-2,21 p
<0,05) (8).
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El 2010 en el Reino de Bahrain se realizó la

puede aumentar según las circunstancias y

investigación para determinar factores de

condiciones inmediatas en ese momento.

riesgo asociados a la HVB, estos los

Varios

resultados más destacados: La prevalencia

transmisión

fue significativamente mayor entre los

niveles de microbios en el vector, picaduras

hombres (62.3%; P, 0.01). La mayoría de los

frecuentes, proximidad cercana y contacto

casos se asociaron con no bahreiníes y la

entre vectores y receptores, así como una

prevalencia fue significativamente mayor

alta densidad de insectos. La posibilidad de

entre ellos (68.3 %; P, 0.01) que entre los

ciclos enzoóticos de transmisión tangencial

bahreiníes (31.7 %) (9)

del virus de la hepatitis a través de vectores
puente,

En una muestra aleatoria de veteranos
militares estadounidenses que recibieron
atención desde 1.998 hasta el año 2.000 se
completó una encuesta de factores de
riesgo (n = 1.146). La evidencia de
exposición al VHB fue más alta entre los
encuestados

con

factores

de

riesgo

factores

pueden

mecánica,

como

los

mejorar

incluidos

artrópodos,

la
altos

debe

investigarse más a fondo y los posibles
reservorios animales (11). Publicaciones
recientes han presentado el concepto de un
nuevo sistema de vigilancia de virus,
acuñando los términos "jeringas biológicas
voladoras",

"xenovigilancia"

y

"metagenómica habilitada por vectores"(12).

tradicionales (como el uso de drogas o
prácticas sexuales de alto riesgo). Más de la

En Latinoamérica los estudios de factores

mitad de las personas con exposición al

de riesgo para la infección por hepatitis B

VHB (53 %) no informaron antecedentes de

muestran patrones interesantes, los mismos

factores de riesgo tradicionales (10).

se pueden observar en el siguiente acopio
de estudios realizados en esta región.

Los factores de riesgo para la transmisión
del virus de la hepatitis B también pueden

En un estudio transversal con la totalidad de

considerar la transmisión mecánica que

donantes del banco en Colombia el periodo

puede ser una forma eficaz de transmitir una

2015 - 2016, con base en una población de

infección, tan eficaz como la transmisión

25.842 donantes. La prevalencia del VHB

biológica. La probabilidad de transmisión
puede aumentar según las circunstancias y
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fue 1,5 % y del VHC 0,4 %. El grupo etario y

incremento de riesgo de adquirir el VHB. Se

la frecuencia de donación se relacionaron

estudió a 123 personas. 73,2 % de los casos

con la infección por ambos virus, siendo

tuvo confirmación de infección aguda por el

menor su prevalencia en jóvenes (18-20

VHB (IgM anti HBc positivo). Ninguno de los

años) y donantes repetitivos. La prevalencia

factores de riesgo evaluados mostró una

del VHB fue mayor en los hombres y en los

asociación significativa con hepatitis B (15).

donantes de reposición (13).

También en el Perú en 1048 mujeres

En un estudio multicéntrico basado en la

adolescentes entre 14 y 19 años, gestantes

población

la

aparentemente sanas, que acudieron al

prevalencia de la hepatitis B (VHB) y los

Instituto Materno Perinatal entre agosto del

factores de riesgo en algunas ciudades

2003 y febrero del 2004, incluyendo 52

capitales

de

Brasil

para

estimar

2004-2005).

Se

gestantes con 3 o más parejas o contactos

multivariados,

se

sexuales; La prevalencia del anti-HBc IgG

incluyeron 7.881 personas; <70 % no fueron

fue de 3,53 % y del HBsAg 0,67 %. Se

vacunados. La positividad para HBsAg fue

encontró una asociación estadísticamente

inferior al 1 % entre las personas no

significativa (p<0,026) entre el riesgo de

vacunadas. La incidencia de infección

infección y el haber nacido fuera de Lima,

aumentó con la edad con una fuerza de

con el antecedente de ictericia (p<0.02), con

infección similar en todas las regiones. Los

haber vivido en la selva (p<0,001) y con el

hombres y las personas que iniciaron

antecedente de hepatitis A (p<0,074) (16).

(los

realizaron

años

análisis

actividad sexual se asociaron con la
infección por VHB en los dos entornos; Los

Epidemiología del VHB en Bolivia

trabajos de salud y la hospitalización previa

En Bolivia hasta el año 2014, no se contaba

fueron factores de riesgo en el Distrito

con un programa que se haga cargo del

Federal (14).

control y la vigilancia de esta patología, por

En el Perú en un estudio caso-control en
personal militar, fueron evaluados HBsAg y
posibles factores de riesgo asociados a un
incremento de riesgo de adquirir el VHB. Se
ISSN VIRTUAL: 2708-0315
ISSN de enlace (ISSN-L) Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

tal motivo no se tenía y no se tiene
información aún sistematizada que devele
los patrones de distribución siendo los datos
parciales; la referencia, para la prevalencia
Infección Hepatitis B y Factores de Riesgo para su
Transmisión en el Municipio de Huacareta 2009
Daniel Salinas Ovando.
Afiliación: Facultad de Medicina U.S.F.X.CH.
salinas.daniel@usfx.bo

102
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión 2020 Volumen 18, Número 22 95 - 122

de esta enfermedad, más utilizada es la de

altiplano andino, y 98 de residentes de

los bancos de sangre. En Bolivia existen

zonas

contados

seroepidemiológicos

Cochabamba. Por último, se recogieron 198

realizados, la mayor parte de estos, en los

muestras de residentes de la ciudad de

departamentos de La Paz, Cochabamba y

Cochabamba. Con el fin de evaluar mejor la

Santa Cruz, en población urbana y también

prevalencia de VHB y VHC, se tomaron

con

el

muestras de dos poblaciones que pueden

departamento de Chuquisaca no se realizó

considerarse de alto riesgo, 99 de niños sin

ningún

de

hogar y otras 99 de trabajadoras sexuales

hepatitis, la información encontrada se limita

(17) Las poblaciones rurales andinas y las

a un reporte de casos del brote de hepatitis

dos poblaciones urbanas de alto riesgo

en la gestión 2004.

tuvieron prevalencias de anti-HBc similares

estudios

nativos

de

estudio

estas

de

zonas;

en

seroprevalencia

limítrofes

al

departamento

de

(11,2% y 11,6%, respectivamente), las tasas
Si la información existente acerca de la
prevalencia de hepatitis B es limitada, no se
hallaron estudios que hayan llegado a la
determinación de factores de riesgo en
nuestro país.

de

portadores

de

HBsAg

pueden

considerarse bajas (0,5% y 1,0%). Por el
contrario, las comunidades de la Amazonia
mostraron una alta prevalencia de anti-HBc
(74%) y una incidencia de portadores de

Los estudios de prevalencia se detallan a

HBsAg claramente baja para la prevalencia

continuación:

encontrada (1,6 % en general y 2,3 % en los
positivos a anti-HBc) (17). En consonancia

De 1992 a 1996 se realizó un estudio sobre

con lo observado en otras comunidades

las prevalencias de las infecciones por virus

amerindias, no es posible precisar las vías

de la hepatitis B (VHB), C (VHC), D (VHD) y

de transmisión que permiten mantener la

E(VHE) en distintas poblaciones de Bolivia.

situación

Se estudiaron en total 751 muestras de

observada en la Amazonia boliviana (17).

de

alta

endemia

de

VHB

suero. Se recogieron 366 muestras de
residentes

de

la

región

del

Chapare

Por otra parte, el año 2006 se llevó a cabo

cochabambino, también se obtuvieron 187

un

muestras de residentes de zonas rurales del

anticuerpos contra el antígeno Core del virus
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de la hepatitis B, en donantes de sangre que

En la ciudad de Santa Cruz por otra parte la

acudieron

de

gestión 2013 se publicó el trabajo de

Referencia Departamental de La Paz. Los

investigación que pretendía determinar la

resultados obtenidos de 1790 donantes de

prevalencia de hepatitis B en 1.393 niños

sangre se encontraron 90 casos, obteniendo

bolivianos (6-18 años) de dos grupos

una prevalencia de anticuerpo para el

socioeconómicos diferentes: grupo “A”, de

antígeno core del VHB del 5,03 % (18).

alta clase social y urbana; y grupo “B”, de

al

Banco

de

Sangre

baja
En la investigación “Transmisión del virus de
hepatitis B virus (HBV) genotipos entre

clase

social.

La

prevalencia

de

infección fue respectivamente de 3,8 % en el
grupo A, y de y 1,1 % en el grupo B. (21).

japoneses inmigrantes y nativos en Bolivia”
realizado en el departamento de Santa Cruz
publicada el 2008 por Khan y Tanaka se
evidencia una prevalencia para antígeno
superficial del virus de la hepatitis B en
nativos de Bolivia del 6 %, y la prevalencia
de positividad para el anticuerpo del
antígeno core fue del 55 % (19).

Contexto de la investigación propuesta
En Chuquisaca el año 2004 se registró el
primer brote de VHB estudiado en el
municipio de Huacareta, con seis casos
confirmados y el deceso de una menor de 15
años. En este estudio no se midió presencia
de indicadores para el Virus de la hepatitis

El estudio publicado el 2013 titulado

Delta, aunque por la hepatitis fulminante que

“Seroprevalencia de la hepatitis B en dos

llevó al deceso de la menor, hubiese sido

cohortes

niños

ideal ver si se encontraba marcadores para

la

vacunación

observar la posible superinfección con VDH.

la

ciudad

de

El reporte que recibió el director nacional de

Cochabamba la prevalencia de IgG anti-HBc

salud, señalaba que la menor fue atendida

fue del 1,1 % en la cohorte de vacunas

en el centro de salud del municipio, y podría

postuniversales y del 1.2 % en la cohorte de

haber sido ella quien contagió al médico, la

vacunas preuniversales, no haciéndose muy

enfermera y el portero del centro de salud de

evidentes y significativas las diferencias

Huacareta (22).

de

nacimientos

bolivianos:

efecto

universal”

realizado

de
en

de

entre el pre y post vacuna (20).
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reporta el primer caso confirmado como

en otros diferentes de acuerdo con el

positivo para hepatitis B por el laboratorio

contexto, factores sociales, culturales e

INLASA en el departamento de Chuquisaca;

inherentes a las características propias de la

el mismo fue atendido en el Centro

población con la que se haya trabajado.

dermatológico
Monteagudo,

del
y

municipio

posteriormente

de
fallece;

realizada la investigación del caso se
detecta que el paciente procedía del
municipio de Huacareta específicamente de
la comunidad de Yaire (23) (24).

la presente investigación fue estimar la
prevalencia y los factores de riesgo, para la
infección por virus de la hepatitis B en la
población del municipio de Huacareta entre
abril y noviembre del año 2009.

Posteriormente se realizó la investigación de
contactos con la respectiva

Bajo el contexto referenciado el propósito de

toma de

Materiales y métodos

muestras, la cual evidencia 24 casos

El

sospechosos en el municipio de Huacareta,

cuantitativo.

enfoque

de

la

investigación

es

transversal

de

de los cuales 20 se confirman por laboratorio
que proceden en más del 90 % de las cuatro
comunidades afectadas (Yaire, Las Juntas,

Se

utiliza

un

diseño

prevalencia para analizar las variables
asociadas a infección por el virus de la

Yairinvía, Timboicito).

hepatitis B, la gestión 2009.
Todos estos antecedentes a nivel mundial
regional y local evidencian que la hepatitis B
representa

un

inconveniente

particular

Área y periodo de estudio
Población

de

las

comunidades

debido a las consecuencias que puede

correspondientes

acarrear. Los datos sobre prevalencia en el

Huacareta, período abril a noviembre de

mundo son muy heterogéneos y dependen

2009.

del

municipio

de

mucho de las regiones, ecosistemas, y
características

poblacionales.

De

igual

forma los factores de riesgo según la
literatura son en algunos casos similares y
en otros diferentes de acuerdo con el
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realizada

por

el

departamento

de

Epidemiología y Laboratorio del Servicio

Proporción de positivos simultáneamente al
HBsAg y HBcAb.

Departamental de Salud de Chuquisaca,
Proporción de positivos a algunos de los dos

alcanzando un total de 2013 individuos.

marcadores HBsAg y HBcAb.
Es de importancia resaltar que el universo
de 2013 personas que fueron sometidas al
cribado y de las cuales se tienen los datos,

b) Variables independientes
Variables Sociodemográficas

fueron seleccionadas a partir del reporte de
casos que se presentó en el municipio de

En un total de siete: Edad, sexo, estado civil,

Huacareta; las muestras se obtuvieron en un

ocupación,

periodo de seis meses.

personas con las que vive.

Cabe

remarcar

que

el

municipio

de

Huacareta contaba con una población
proyectada

para

el

2009

de

10.387

habitantes, empero, según el censo del
2012 la población fue de 8.349 habitantes;
representando la proporción de individuos
estudiados para los dos datos de estos años
de un 19,38 % y 24, 11 % respectivamente.
Variables de estudio
a) Variables dependientes
Proporción de antígeno de superficie del
virus de hepatitis B (HBsAg) positivo

procedencia,

número

de

Antecedentes personales. Con un total de 13: hospitalización previa,
visita al dentista, cirugía, recibió sangre,
tratamiento

hemodiálisis,

acupuntura,

recibió inyectable, tatuajes, trabajador de
salud, Accidente laboral, compartió agujas,
número de parejas sexuales, sexo con
trabajadoras sexuales.
Fuentes de información y trabajo de
campo
La fuente de información fue secundaria, ya
que se recurrió a una base de datos
generada tanto por el departamento de

Proporción de anticuerpo antinuclear del

Epidemiología como por la Unidad de

virus de la hepatitis B (HBcAb) positivo

Laboratorio

Referencia

del

Servicio

Departamental de Salud de Chuquisaca,
Proporción de positivos simultáneamente al
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que consolida en un archivo de datos Excel

Se utilizó la regresión logística binaria para

los resultados del cribado para las pruebas

estudiar la relación simultánea entre los

serológicas para el antígeno de superficie

factores de riesgo y la variable dependiente

para el VHB y el anticuerpo para el antígeno

valorando confusión en interacción. El nivel

core del VHB, así como también el resultado

de significación estadística se estableció en

de la encuesta epidemiológica diseñada y

p<0.05.

aplicada por la Unidad de Epidemiología.
El programa estadístico utilizado fue el
SPSS, el método seleccionado para realizar

Análisis estadístico

la regresión logística binaria fue el de
Descriptivo

introducir, aunque también se corroboraron

Se calcularon las proporciones de interés

los resultados del modelo a través de los

para los marcadores del estudio y sus

métodos adelante de Wald y atrás de Wald,

intervalos de confianza al 95 %. Se

observándose en estos, que las mismas

realizaron comparaciones y estratificaciones

variables quedaron incluidas en el modelo

correspondientes.

final.

Análisis bivariado

Se

crearon

modelos

independientes

mediante regresión logística binaria para
Las razones de prevalencia

(RP) de

positividad para el antígeno de superficie

enfermedad se usaron como medidas de

como para los positivos para el anticuerpo

asociación entre la infección por hepatitis B

anti nuclear. Posteriormente, el modelo final

y los factores de riesgo; éstas se utilizaron

incorporó como variable dependiente a los

como medida de evaluación de las variables

positivos a alguno de los dos marcadores

que

antes mencionados.

presentaban

estadísticamente
variables

asociación

significativa

dependientes,

con

para

las
que

posteriormente se las puedan incluir en el
proceso de regresión logística binaria.

Las medidas de ajuste para los modelos
presentados fueron:
- La razón de verosimilitud.

Análisis multivariante/multivariable
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- Los coeficientes de determinación: El R

información documental, no realizó ninguna

cuadrado de Cox y Snell.

intervención que modificara las variables
que determinaban infección, es decir, los

- Por último, la Prueba de Hosmer y

marcadores antígeno de superficie como el

Lemeshow.

anticuerpo antinuclear, ni tampoco las
variables

Ética en la investigación

incluidas

en

la

encuesta

epidemiológica de los individuos de la
La presente investigación al tomar en cuenta

población

que

investigación fue clasificada en la categoría

las

variables

obtenidas

son

de

estudiada,

por

lo

tanto,

la

sin riesgo.
Tabla 1. Positividad al Antígeno de Superficie, a los Anticuerpos Antinucleares contra el
Virus de la Hepatitis B, para ambos marcadores simultáneamente o para alguno de los dos
marcadores, según grupos de edad. Huacareta, 2009.

Grupo de

Antígeno

edad

de

Anticuerpo

Ambos

Alguno de los dos

Superficie

Antinuclear

Marcadores

Marcadores

Positivo

Positivo

Positivos

Positivos

Número

%

Número

%

Número

%

Número

%

0-9

12/432

2,8%

34/432

7,9%

5/432

1,2%

41/432

9,5%

10-19

29/718

4,0%

209/718

29,1%

25/718

3,5%

213/718

29,7%

20-29

18/266

6,8%

162/266

60,9%

14/266

5,3%

166/266

62,4%

30-39

9/229

3,9%

154/229

67,2%

9/229

3,9%

154/229

67,2%

40-49

13/169

7,7%

128/169

75,7%

12/169

7,1%

129/169

76,3%

50-59

7/97

7,2%

82/97

84,5%

7/97

7,2%

82/97

84,5%

60 y más

10/102

9,8%

91/102

89,2%

10/102

9,8%

91/102

89,2%

Total

98/2013

4,9%

860/2013

42,7%

82/2013

4,1%

876/2013

43,5%
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Como se puede evidenciar en la tabla que

individuos entre 0 a 9 años tanto para el

antecede, de las 2013 personas sometidas

antígeno de superficie con un 2,8 %, como

al cribado en el estudio el 4,9 % resultaron

para el anticuerpo antinuclear con un 7,9 %,

positivas para el antígeno de superficie de la

siendo de igual forma el más bajo en

hepatitis B. Respecto a la positividad del

positividad simultánea a los dos marcadores

marcador anticuerpo antinuclear, se detecta

con un 1,2 % y por último la positividad para

que la misma representa a un 42,7 %, con

alguno de los dos marcadores igual a un 9,5

total de 860 individuos positivos del total de

%; en base a este hallazgo, para el análisis

la población.

bivariado y multivariado en adelante se

Luego de haber creado intervalos decenales
con la variable edad y después de evidenciar
menor porcentaje de positividad en los

dicotomizó la variable edad en los grupos 10
y más y el grupo de menores de 10 años.
(Tabla 1)

Tabla 2. Positividad al Antígeno de Superficie, a los Anticuerpos Antinucleares contra el
Virus de la Hepatitis B, para ambos marcadores simultáneamente o para alguno de los dos
marcadores, según sexo. Huacareta, 2009.
Sexo

Antígeno

de

Anticuerpo

Ambos

Alguno de los dos

Superficie

Antinuclear

Marcadores

Marcadores

Positivo

Positivo

Positivos

Positivos

Número

%

Número

%

Número

%

Número

%

Femenino

31/968

3,2

398/968

41,1

27/968

2,8

402/968

41,5

Masculino

67/1045

6,4

462/1045

44,2

55/1045

5,3

474/1045

45,4

Total

98/2013

4,9

860/2013

42,7

82/2013

4,1

876/2013

43,5

En la tabla se puede observar que la

proporción de positividad en mujeres de un

proporción

dos

2,8 % y con el doble el sexo masculino

marcadores simultáneamente es del 4,1 %

alcanzando a un 5,3 %; respecto a la

representado por 82 individuos, siendo la

proporción de positividad a alguno de los

de

positivos

a

los
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dos marcadores, la misma llega a un 43,5 %,

41,5 % y un 45,5 % respectivamente,

encontrándose una diferencia de cuatro

encontrándose

puntos porcentuales entre la proporción de

proporción de positividad para el anticuerpo

positivos para alguno de los dos marcadores

antinuclear según sexo mostrando un 41,1

en el sexo femenino y el masculino, con un

% en mujeres y un 44,2 % en varones.

una

similitud

en

la

(Tabla 2)

Análisis Multivariado

Tabla 3. Factores de riesgo sociodemográficos y de antecedentes personales para la
infección Hepatitis B (antígeno de superficie o anticuerpo antinuclear positivo).
Resultados de regresión logística binaria por separado para los dos componentes Análisis
Multivariado.
Intervalo

de

Intervalo

de

OR**
confianza

OR

confianza

del 95 %

Ajustada***

del 95 %

Cruda

Variables

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Modelo 1
Factores sociodemográficos
Sexo

1,169

0,98

1,39

Edad (<10 años)

*0,094

0,067

0,131

*0,186

0,128

0,270

Ocupación (Agricultor)

*8,81

6,37

12,19

*2,765

1,894

4,035

Procedencia (Rural)

*2,65

2,21

3,18

*2,046

1,620

2,585

0,74

0,49

1,14

*0,09

0,07

0,12

*0,189

0,147

0,242

Con cuántas personas

vive

(>10)
Estado civil (soltero)
Constante

1,923

Modelo 2
Antecedentes Personales
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Hospitalización previa: Si

1,28

0,83

1,98

Cirugía previa: si

*2,50

1,38

4,53

Asistió a dentista si

0,86

0,69

1,06

Recibió sangre: Si

1,06

0,44

2,58

¿Tratamiento Hemodiálisis?: Si

1,30

0,08

20,79

Acupuntura: Si

2,60

0,24

28,72

Inyectable: Si

0,85

0,70

1,02

Tatuaje: Si

1,92

0,94

3,90

Trabajador de Salud: Si

*0,36

0,19

0,69

Accidente laboral en general: si

0,43

0,12

1,60

1,73

0,39

7,77

Parejas sexuales más de 1

*1,96

1,26

3,06

Trabajador(a) sexual: Si

1,24

0,08

19,84

¿Compartió

agujas

*2,386

1,313

4,334

*0,359

0,187

0,687

*1,985

1,266

3,112

en

consumidores? si

Constante

0,751

* p valor < 0,05

Antecedentes Personales de Riesgo

**OR: Odds Ratio

Razón de verosimilitud= 2727,369

***OR Ajustada: Mediante el modelo de

R cuadrado de Cox y Snell =0,014= 1,4 %

regresión Logística

R cuadrado de Nagelkerke =0,019 = 1,9 %

Medidas de Ajuste del Modelo 1 Factores

Prueba de Hosmer y Lemeshow = 0,927

Sociodemográficos

El análisis multivariado de los factores de

Razón de verosimilitud= 1880,553

riesgo

R cuadrado de Cox y Snell =0,314= 31,4 %

antecedentes

R cuadrado de Nagelkerke =0,420 = 42, %

asociados con la positividad a alguno de los

Prueba de Hosmer y Lemeshow = 0,221

dos marcadores antígeno de superficie o

Medidas

de

Ajuste

del

Modelo

2

sociodemográficos
personales

y
de

de

los

riesgo

anticuerpo anti nuclear de la Hepatitis B
proyecta lo siguiente:
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Existe relación con el total de variables tanto

altos estando entre un 31,4 % y un 42 %, lo

del componente de factores de riesgo

que significa que se puede predecir una

sociodemográficos como con el de las

tercera parte o quizá un poco más la

variables del componente antecedentes

positividad al antígeno de superficie o al

personales de riesgo; las cuatro variables

marcador anticuerpo anti core con el total de

sometidas al análisis multivariado del primer

las variables incluidas en el modelo.

componente fueron: edad, procedencia,
ocupación y estado civil; por otro lado las
tres

variables

sometidas

al

análisis

multivariado del componente antecedentes
personales fueron: haberse realizado una
cirugía, ser trabajador en salud y por último
la variable tener más de una pareja sexual.

Respecto al resumen del modelo del
componente antecedentes personales, por
los resultados de los R cuadrado, se observa
que,

si

se

quisiera

trabajar

con

los

coeficientes B para predicción de positividad
para alguno de los dos marcadores antígeno
de superficie o anticuerpo anti core de la

Respecto al resumen del modelo para las

hepatitis

variables

los

antecedentes personales de riesgo, los

resultados de los R cuadrado, los mismos

mismos muestran niveles de predicción muy

muestran niveles de predicción que no son

bajos estando entre un 1,4 % y un 1,9 %.

sociodemográficas,

por

B

en

el

componente

de

(Tabla 3)
Tabla 4 Análisis Multivariado de los Factores de riesgo sociodemográficos y de
antecedentes personales para la infección Hepatitis B (antígeno de superficie o anticuerpo
antinuclear positivo). Resultados de regresión logística binaria
Intervalo

de

OR**
Variables

Intervalo de confianza
confianza

OR

del 95 %

Ajustada***

Cruda

del 95 %

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Edad (<10 años)

*0,094

0,067

0,131

*0,190

0,131

0,276

Ocupación (Agricultor)

*8,81

6,37

12,19

*2,758

1,888

4,028
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Procedencia (Rural)

*2,65

2,21

3,18

*2,179

1,716

2,768

Estado civil (soltero)

*0,09

0,07

0,12

*0,194

0,151

0,249

Cirugía previa: si

*2,50

1,38

4,53

1,701

0,847

3,419

Trabajador de Salud: Si

*0,36

0,19

0,69

0,372

0,092

1,500

*1,839

1,078

3,138

*1,96

1,26

3,06

Parejas sexuales más
de 1
Constante

1,761

* p valor < 0,05

proyecta los siguientes resultados:

**OR: Odds Ratio

Se evidencia que existe relación con cinco

***OR Ajustada: Mediante el modelo de
regresión Logística

de las ocho variables sometidas al análisis
multivariado,

las

mismas

son:

Edad,

procedencia, ocupación estado civil y el
número

Medidas de Ajuste del Modelo:

de

parejas

sexuales.

Por

el

resultado del exponente B para estas cinco
Razón de verosimilitud= 1871,104

variables se puede entender que:

R cuadrado de Cox y Snell =0,317= 31,7 %
R cuadrado de Nagelkerke =0,425 = 42,5 %

- El riesgo en los menores de 10 años, es
un 81 % menor, de manera inversa existe
5,26 veces el riesgo de que los mayores de
9 años sean positivos para alguno de los dos

Prueba de Hosmer y Lemeshow = 0,519

marcadores
El análisis multivariado de los factores de
riesgo de los dos componentes del estudio
(sociodemográficos,

antígeno

de

superficie

o

anticuerpo anti core de la hepatitis B
respecto a los menores de 10 años.

antecedentes

personales de riesgo) asociados a la

- Los que proceden del área rural tienen 2,18

positividad

dos

veces el riesgo de presentar positividad para

o

alguno de los dos marcadores antígeno de

anticuerpo antinuclear de la hepatitis B

superficie o anticuerpo anti core de la

marcadores

para

alguno

antígeno

de

de

los

superficie
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- En relación al estado civil el ser soltero es

positividad

para

alguno

de

los

dos

un factor de protección, siendo en los

marcadores antígeno de superficie o al

solteros el riesgo un 81 % menor, y de

marcador anticuerpo antinuclear con el total

manera inversa los no solteros (casados,

de las variables incluidas en el modelo.

divorciados, viudos o en unión libre) son los

(Tabla 4)

que tiene 5,18 veces el riesgo de ser

Discusión

positivos para alguno de los dos marcadores
antígeno de superficie o anticuerpo anti core

La prevalencia encontrada en la Amazonia
presenta patrones de similitud, siendo la

de la hepatitis B.

hallada en el Perú de 64,3 % (anti- HBc total)
- Por último, los que tienen más de una

y de 9,4 % (HBsAg) (25), en los indígenas

pareja sexual tienen un 84 % más riesgo de

Waorani de Ecuador de 98% (anti-HBc total)

ser positivos para alguno de los dos

y entre 14-54 % (HBsAg) (26); en Brasil

marcadores

o

entre el 15,4-54,5 % (anti-HBc total) y del

anticuerpo anti core de la hepatitis B

3,4- 9,7% para el HbsAg (27) ; en los

respecto a los que tienen sólo una pareja

indígenas Yanomami del Estado Amazonas,

sexual.

Venezuela, alcanza un 68,4 % y 17,3 %

antígeno

de

superficie

Al observar la relación de las cinco variables
independientes con la variable dependiente
se considera la relación no de forma
bivariada sino tomando en cuenta todas las
demás variables en su conjunto incluidas en
el análisis.

entre

los

Piaroa

(28).

Todos

estos

resultados por encima de lo encontrado en
el municipio de Huacareta de forma global
que como ya se vio alcanza a un 4,9 % para
el antígeno de superficie y un 42,7 % para el
anticuerpo antinuclear total, esto podría
explicarse porque en los mencionados

Respecto al resumen del modelo, por los

estudios

resultados de los R cuadrado, los mismos

autóctonos y en el municipio de Huacareta

muestran niveles de predicción que no son

se trabajó en la obtención de muestras tanto

altos estando entre un 31,7 % y un 42,5 %,

en las personas que viven en el centro

lo que significa que se puede predecir una

poblado como con los indígenas originarios

tercera parte o quizá un poco más la

que no viven en el centro poblado de este
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territorio, subiendo la proporción de estos

edad mayor riesgo de infección por hepatitis

marcadores si sólo se mostraría la obtenida

B; sin embargo, existen estudios en los

en este segundo grupo que llega al 7 % para

cuales

el HbsAg y 54,2 % para el anti-HBc total.

estadísticamente significativas en los grupos

Respecto a los factores de riesgo es

de edades formados. En el presente estudio

importante destacar que el estudio muestra

el ser menor de 10 años se considera un

como uno de los factores el no proceder del

factor de protección, estando en riesgo los

centro poblado del municipio, presentando

mayores de 9 años, esto podría ser

este grupo una elevada proporción de

explicado porque en Bolivia, se inició con la

infección; remarcando que, ni siquiera el

vacuna anti hepatitis B el año 2000,

centro poblado es catalogado como urbano,

incorporando a ésta en el esquema de la

dado

características

vacuna pentavalente; el estudio se realizó el

socioeconómicas y la cantidad de población

2009, en consecuencia un buen porcentaje

que tiene este no permitieron clasificarlo de

de los niños menores de 10 años (más del

esta forma por el INE (29), con esta

80 %), deberían haber recibido la vacuna

aclaración los que viven fuera del centro

pentavalente, siendo las coberturas del 90

poblado en otras comunidades, podría

% y el 91 % que recibieron las tercera dosis

inferirse, que son los nativos del municipio;

el 2005 y 2006 (29), y para el 2009 la

son los que tienen mayor riesgo de

cobertura fue del 87 % (30). Habiéndose

presentar la infección por hepatitis B,

encontrado una proporción de positividad a

encontrándose de esta forma similitud con

alguno de los dos marcadores (anti-HBc o

otros estudios que muestran diferencias

HbsAg) en los menores de 10 años del 9,2

significativas de infección por HVB entre

% y para los mayores de 9 años del 52,8 %;

diferentes etnias, sin embargo los mismos

poniendo en evidencia los beneficios de los

no son citados debido a que no son estudios

programas de vacunación. Algunos estudios

recientes sino de unas décadas atrás.

atribuyen el bajo porcentaje de infectados en

que

las

no

existían

diferencias

menores de 5 años a los programas de
El factor de riesgo edad, muestra una
relación estadísticamente significativa en

vacunación. Se demostró que la prevalencia
de hepatitis B es menor después de la

varios estudios demostrándose que a mayor
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aplicación de vacunas con los programas

a la picadura de artrópodos (11) (12) como

respectivos (9) (31).

ser

mosquitos,

chinches,

vinchucas,

garrapatas u otros animales de la región
En relación con la variable ocupación, bien
es sabido que el ser trabajador en salud es
considerado como un grupo de alto riesgo
para este tipo de infecciones, y dentro de
este, el principal mecanismo de transmisión
está relacionado con los accidentes con

como son los murciélagos hematófagos,
este último presente también en reportes
informativos

de

mordeduras

de

estos

quirópteros en la zona de estudio. Estos
medios de transmisión de la hepatitis B, no
se han establecido.

material punzo cortante. Sin embargo, en la
población del presente estudio el efecto fue

El estado civil es considerado en algunos

protector, contrario a lo esperado, este

estudios como posible factor de riesgo,

resultado se obtuvo cuando se trabajó en el

encontrándose diversos resultados, desde

segundo modelo de regresión logística que

la no relación con alguna de las categorías

sólo incluía los antecedentes personales de

de la variable respecto a la seropositividad

riesgo, siendo que en el modelo final como

del marcador de hepatitis B, tal es el caso

resultado de las OR ajustadas para todas las

del estudio de seroreactividad en mujeres

asociación

que acudieron al laboratorio Central de

estadísticamente significativa, por tal motivo

Salud en Paraguay en el que no encontró

se la excluyo del mismo.

asociación con esta variable (32), como el

variables

no

se

encontró

hallazgo de encontrar relación con alguna
El tener como ocupación la agricultura fue
considerada como un riesgo, probablemente
por estar ligada también a que la mayoría de
la población que no vive en el centro poblado
es decir los campesinos autóctonos de la
región se dedican a la producción de la tierra
(agricultura), una conjetura de uno de los
posibles mecanismos de transmisión podría
ser la exposición por el trabajo en el campo
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de sus categorías demostrado en el estudio
de prevalencia de hepatitis y factores
asociados realizado en banco de sangre
durante 2006-2011 en Medellín Colombia,
que en relación con el estado civil se
evidenció como factor protector pertenecer
al grupo casado y unión libre en la
reactividad para hepatitis B (33); en la
población

de

referencia

de

esta
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investigación fue lo contrario a lo encontrado

Cabe resaltar que, en este estudio, ninguno

en los estudios antes citados hallándose la

de los clásicos factores de riesgo asociados

categoría soltero como factor de protección,

con infección por el VHB población general

este hallazgo coincide con otros estudios de

tales como uso de inyectables, cirugías,

prevalencia

mayor

transfusiones, acupuntura, visita al dentista,

porcentaje de personas positivas para

compartir agujas, ser trabajador sexual entre

infección no fueron los solteros; es el caso

otras tuvo una diferencia significativa, lo que

del estudio realizado el Perú en familiares de

sugiere que la transmisión a través de estas

portadores crónicos de hepatitis B de la

rutas es poco frecuente en esta población.

en

los

cuales

el

provincia de Huanta, Ayacucho (34).

Limitaciones

Por último, la única variable que entró en el

Al trabajar con una base de datos ya

modelo de factores de riesgo ajustado a las

generada

demás

al

pudieron incorporar variables que podrían

componente antecedentes personales de

haber sido de interés dado el contexto y la

riesgo, fue el número de parejas sexuales,

población con la cual se trabajó en el

reconocida por la Organización Mundial de

estudio, como por ejemplo vectores pasivos

la Salud como un riesgo importante para

que pudieran estar asociados a la infección

adquirir el virus (35)

(mosquitos, garrapatas, chinches, triatoma

variables,

perteneciente

coincidente con

(fuente

secundaria),

no

se

estudios que presentaron este hallazgo,

infestans,

como en el estudio de factores de riesgo

estudios y con características de población

para la hepatitis B en veteranos militares en

parecidas se mostraron como variables de

Washington (10). Ratificado en el estudio

riesgo y como posibles mecanismos de

sobre infección por el virus de la hepatitis B

transmisión.

murciélagos),

que

en

otros

en individuos con factores de exposición en
Quibdó

y

Apartadó,

Colombia

(36);

manteniéndose y confirmándose de esta
manera como uno de los principales
comportamientos de riesgo para la infección
de hepatitis B.
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Hubiese sido enriquecedor haber podido
averiguar en las muestras obtenidas la
concomitancia de otras enfermedades como
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encontrarlas en la presencia de infección por

El presente estudio ha permitido establecer

hepatitis B.

una proporción de positividad mediana o

La cantidad de individuos con la que se
trabajó solo representaba al 19 % del
municipio y por la forma en la que se
incluyeron a los individuos los resultados no
son generalizables a la totalidad de la
población del municipio de Huacareta.
También hubiese resultado mucho más
clarificador para el estudio, incluir otros
marcadores serológicos, como por ejemplo
los anticuerpos IgM e IgG por separado y el
antígeno e (HBeAg) para complementar la
información referente a infección aguda o
crónica y el poder de infectividad del virus; el
anticuerpo de superficie (anti-HBs) que
refleja inmunidad, ya sea por vacunación o
por haber estado en contacto con el VHB,
que hubiese mostrado con certeza la
proporción de menores de 10 años que
desarrollaron inmunidad, ya sea por la
vacuna o por una infección previa.

intermedia para el antígeno de superficie
correspondiente a un 4,9 % del total de
individuos estudiados, corroborando este
dato con la proporción de positividad al
anticuerpo antinuclear encontrado de un
42,7 %.
De la misma forma la investigación ha
permitido identificar cinco variables incluidas
en el modelo de regresión logística que
tratan de explicar la infección con hepatitis B
a través de la positividad a alguno de los dos
marcadores utilizados en el estudio; tres de
las cinco variables se consideraron factores
de riesgo, que son el no pertenecer al centro
poblado del municipio, el tener como
ocupación la agricultura y por último tener
más de una pareja sexual; en consecuencia,
dos variables surgieron como protectoras
para la infección por hepatitis B, siendo
estas el ser menor de 10 años y tener el
estado civil soltero.

Otra de las limitaciones sentidas fue la
imposibilidad de indagar a más profundidad
variables relacionadas al comportamiento
sexual.

Asimismo, el estudio ha permitido reconocer
aspectos metodológicos a ser mejorados y
tenerlos

en

cuenta

para

futuras

investigaciones; entre estos se pueden
Conclusiones y Recomendaciones
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representativas de la población, para que
posteriormente se puedan extrapolar los
hallazgos al total de individuos de la zona
geográfica identificada para la investigación.
Respecto a los factores de riesgo, incluir
nuevas variables independientes que se
adecuen al contexto del municipio, tal es el
caso de los posibles vectores pasivos que
puedan

actuar

como

mecanismos

de

transmisión (artrópodos y quirópteros); en lo
posible si se obtienen muestras de sangre

dentro

del

Programa

Ampliado

de

Inmunización la aplicación de una primera
dosis en el recién nacido dentro del
esquema

regular

utilizado,

excepcionalmente si se la aplica cuando la
madre está infectada, sería un gran paso
considerar

la

posibilidad

(como

lo

recomienda La Organización Mundial de la
Salud) de que el esquema regular pueda
incluir esta primera dosis en recién nacidos,
siendo esta una población vulnerable.

que se puedan conservar en un banco de
biológicos, incluir en el consentimiento la
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Fórmula para hallar la cifra de números primos menores que una cantidad dada
Formula to find the figure of prime numbers less than a given amount
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RESUMEN
En este artículo se presenta una fórmula para
obtener un resultado totalmente exacto, en la
cantidad de números primos menores que un
número dado.

La fórmula se ha incrustado en un teorema,
que se demostrará, con el propósito de que
todo matemático pueda verificar el proceso
de creación de la fórmula, desde cero.

Los números primos tienen mucha
importancia y realizando un estudio a
profundidad, se ha podido descubrir la
fórmula que se encuentra en este artículo;
con el propósito de usar en la criptografía
(Algoritmo RSA) y muchas aplicaciones de la
matemática.

Se crea un código de programación, que se
puede implementar en un software más
potente para poder encontrar resultados
muy importantes, sin importar que tan
grande sea la cifra dada, y sin perder
exactitud.

Esta investigación avala: “En la ciencia y la
matemática todo es posible, y se puede
hacer avances usando nueva matemática";
porque es una fórmula inédita descubierta
mediante un método heurístico.
Se dará conocimiento de una función
característica (Función Eit), que ayuda en la
exactitud numérica, de encontrar la cantidad
de números primos menores que cierto
número dado.
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El código es válido para encontrar la
cantidad de números primos menores que
un número, saber cuáles son esos números
primos, e identificar de manera rápida si un
número es primo.
Se verifica de manera numérica la cantidad
de números primos menores que una cifra
dada, hasta 10 ! ; pero, entendiendo el
proceso de la creación de la fórmula se
puede concluir que cumple para cualquier
número.
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En la distribución de números primos se ha
estudiado lagunas, llegando a concluir que la
fórmula contadora de números primos que se
ha descubierto, es correcta e importante para
la matemática y mucho más para criptografía.
Palabras Clave; Algoritmo RSA, Función
(!) , Función Eit, Distribución de números
primos.

ABSTRACT
This article presents a formula in order to
obtain a totally exact result, in the amount of
prime numbers lower than a given number.
Prime numbers are very important and by
conducting an in-depth study, it has been
possible to discover a formula that is shown
in this article; with the purpose of using it in
cryptography (RSA Algorithm) and many
applications in mathematics.
This research states that: "In science and
mathematics everything is possible, and
advances can be made by using new
mathematics" because it is an unpublished
formula discovered through a heuristic
method.
A characteristic function will be known
(function Eit), which helps in numerical
accuracy in order to find the amount of prime
numbers lower than a given number.
The formula has been embedded in a
theorem, which will be demonstrated, so that
every mathematician can verify the process of
creating the formula from the ground up.
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A programming code is created which can
be implemented in more powerful software
so that very important results can be found,
no matter how large the given number is,
and in an accurate way.
The code is valid in order to find the amount
of prime numbers lower than a given
number, to know what those prime numbers
are, and to identify quickly if a number is a
prime number.
The amount of prime numbers lower than a
given number is verified in a numerical way,
up to x = 10#$ but, understanding the
process of creating the formula, it can be
concluded that it is true for any number.
Gaps have been studied in the distribution
of prime numbers, coming to the conclusion
that the formula for counting prime numbers
that has been discovered is correct and
important for mathematics and much more
for cryptography.
Keywords; RSA algorithm, Function π(x),
Function Eit, Distribution of prime numbers.
INTRODUCCIÓN
Se ha demostrado que los números primos
son infinitos, pero matemáticos querían
saber cómo se distribuyen los números
primos entre los números naturales. Este
estudio lo iniciaron Johann Carl Friedrich
Gauss y Adrien-Marie Legendre a finales
del siglo XVIII, para el cual introdujeron a la
matemática una función que encuentre la
cantidad de números primos menores que
un número, y conjeturaron que su valor
fuese aproximado.
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El estudio de los números primos siempre
fue un problema difícil, y un problema
importante para la matemática y la
criptografía.

Los números primos son importantes en el
algoritmo RSA que estudia sistemas de
seguridad de todo tipo, y estos números son
el secreto de protección a nivel mundial.

Todo matemático ha intentado encontrar
una fórmula, inclusive el matemático Euler
(1707-1783) describió: “Hasta el día de hoy,
los matemáticos han intentado en vano
encontrar algún orden en la sucesión de los
números primos, y tenemos motivos para
creer que es un misterio en el que la mente
jamás penetrará”; y esta fórmula encontrada
demuestra, que se puede estudiar a los
números primos usando nueva matemática.

Entre las aplicaciones en matemática se
encuentra el estudio de los números
complejos (primos relativos), la definición de
un cuerpo finito (álgebra abstracta), la
definición de un polígono estrellado (n lados),
y en el representante canónico de un número
racional.

ü Los números primos y compuestos
El número 1 no es número primo y tampoco
es un número compuesto. Un número primo
es un número natural mayor que 1 que solo
es divisible por 1 y por el mismo número. Un
número compuesto es aquel que es creado
por el producto de números primos.
Cualquier número compuesto es creado por
la multiplicación de números primos, pero el
número primo es tan misterioso que no es
fácil de obtenerlo, estos números están
situados en la sucesión de los naturales de
manera desorganizada.
Quizás, te preguntes ¿Por qué es tan
importante la distribución de los números
primos?, pues sí no existiera números
primos,
no
existirían
los
números
compuestos o en otras palabras si no existe
un número primo la matemática no tendría
sentido.
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ü Historia de los números primos
Euclides fue un célebre matemático griego
que vivió durante los años 325 – 265 a.C. Se
lo conoce como el Padre de la Geometría, e
introduce en un libro: “Un número primo es el
medido por la sola unidad”.
El primer test determinista surgió en el siglo
II a. C. y se lo conoce como la criba de
Eratóstenes, en honor a su creador, quien
fue un matemático y astrónomo griego
contemporáneo a Arquímedes. En la primera
mitad del siglo XVII se conocieron los primos
de Fermat, primos de Mersenne y primos de
Sophie Germain.
En 1859 Bernhard Riemann mencionó en su
tesis de doctorado: “Sobre la cifra de
números primos menores que una cantidad
dada” y la conjetura fue nombrada La
hipótesis de Riemann, que es el problema
más famoso que tiene relación con los
números primos y muchos matemáticos
dedicaron parte de su vida intentando
resolver la conjetura.
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Uno de ellos es el matemático C. H. Hardy
que nunca consiguió su propósito, pero
tenía la esperanza de que a lo largo de su
vida algún brillante matemático sí lo
conseguiría. Este matemático se suicidó en
1947 creyendo que quizás en el cielo
sabrían la solución.
David Hilbert es otro matemático que
manifestó que si después de 500 años
resucitase lo primero que haría es preguntar
si se había resuelto la dichosa hipótesis.
Hilbert fue famoso en el congreso de
matemáticas de París de 1900 y le impuso
como tarea a los matemáticos la resolución
de 23 problemas para resolver en el siglo
XX, entre ellos el más famoso es la
hipótesis de Riemann. El propósito principal
de la hipótesis de Riemann, es la
distribución de los números primos.

ü La función Eit
Para llegar a encontrar una fórmula inédita,
y encontrar la cantidad de números primos
menores que una cifra dada, se ha creado
la función Eit, tomando en cuenta lo
siguiente:
"En la ciencia y la matemática todo es
posible, y se puede hacer avances
usando nueva matemática".
Porque el verdadero propósito de la función
Eit es anular a todo número que pertenece
al conjunto , que se encuentre en el
conjunto ℝ. Sin embargo, se explicará que
es un conjunto, para tener un concepto
entendible de esta función nueva.
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En matemáticas, un conjunto es una colección
de elementos con características similares
considerada en sí misma como un objeto.
El conjunto de los números naturales es
infinito, pero el conjunto # = {2,4, 6, 8} es
finito, porque tiene cuatro elementos, sin
importar que tipo de conjunto sea.
Desde el conjunto ℝ sea seleccionado la
mayoría mediante una propiedad. Por
ejemplo; para el conjunto ℙ la propiedad se
denomina primalidad, y ℕ es un conjunto de
números que sirven para contar la cantidad
de elementos de un conjunto finito.
Una vez entendido que es un conjunto, se
puede continuar explicando sobre la función
Eit, pero siempre recordando la importancia
que esta tiene, en este artículo.
Es
una
función
característica,
que
intercambia o anula a un número dado, que
se encuentra en el conjunto ℝ.
Si el número dado pertenece al conjunto ℕ lo
intercambia con el número uno, caso
contrario lo anula. Se denota mediante &'((*)
y se define como:
&'((*) = -

0 ,
1 ,

*∉ℕ
*∈ℕ

ℕ = {1,2,3,4,5,6,7, … }
Todo número que no pertenece al conjunto ℕ
directamente pertenece al conjunto ; por lo
tanto, el propósito de la función Eit es anular
a todo número, que pertenece al conjunto .
El valor &'((*) de cualquier número dado *,
tiene como resultado el número uno o el cero.
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Por ejemplo:
·
·
·
·

!"(−1.053) = 0 , porque el número
−1.053 no es un número natural ( $ ∉ ℕ)
!"(1.951) = 0 , porque el número 1.951
no es un número natural ( $ ∉ ℕ)
!"(0) = 0 , porque el número 0 (cero) no
es un número natural ( $ ∉ ℕ )
!"(153) = 1
, porque el número
153 es un número natural ( $ ∈ ℕ)

En cada caso se explica, porque el valor
!"($) es igual a cero o uno. Y se puede
notar que son anulados todos los números
decimales, el cero y los negativos de
manera directa.

Una aplicación es encontrar la cantidad de
números naturales que existe en un conjunto
dado *, y para encontrar se suma todos los
términos de !"{*}.
Se denotará mediante y se define como:
= #{A ∈ ℕ |A ∈ * } ; = ∑ !"{*}.
donde # significa la cantidad de números que
cumplen la condición indicada. Por ejemplo; si
se tiene el siguiente conjunto finito:
* = {2; 0.012; −4; 5; 0.2; −2.5}
la cantidad de números del conjunto ℕ , que
se encuentran en *, es 2.

Para demostrar cómo se encuentra la cantidad de números naturales, que existe en un
conjunto dado, se procederá a usar el mismo conjunto finito: * = {2; 0.012; −4; 5; 0.2; −2.5} ,
para luego verificar el resultado. Lo primero que se debe realizar es encontrar el valor !" de
cada elemento:
!"{*} = { !"(2); !"(0.012); !"(−4); !"(5); !"(0.2); !"(−2.5)}
!"{*} = {1; 0; 0; 1; 0; 0} ; y sumando cada termino de !"{*} , se encuentra el resultado:
= + !"{*} = 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2

Ya verificado el procedimiento y encontrado el mismo resultado. Es importante entender
perfectamente la función !", porque se usará para anular los números no primos y contar solo
números primos en el conjunto ℕ. Pero, si te preguntas: ¿Cómo se hará eso?, es una pregunta
que se responderá en este artículo.
Sin embargo, te voy a dar una pauta: “Se encuentra una forma de convertir los números no
primos a números decimales, cero o negativos, cosa que se anulan y no se cuentan”.
ü Uso de la función Eit
Para ℕ = {/, 7, … , 8} esta función característica cumple con la propiedad de notación sigma
(sumatoria):
+ !": !"(/) + !"(7) + ⋯ + !"(8)> = + !": !"(/)> + + !": !"(7)> + ⋯ + + !": !"(8)>

Pero, si bien llega a cumplir con esta propiedad, debemos tener en cuenta que no cumple con
la propiedad distributiva:
!": !"(/) + !"(7)> ≠ !": !"(/)> + !": !"(7)>
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Las propiedades mostradas de la función !", se puede explicar en una sumatoria doble, que
se creará posteriormente. Esta sumatoria es la clave de la exactitud del teorema principal de
este artículo:
/+

*+

/,0

*,-

# = % !" & %

!"(') .

(1)

Para simplificar la sumatoria doble, lo primero que se debe hacer es desglosar la sumatoria
interna, de la siguiente manera:
*+

%

!"2'(!, 4)5 = !"2'(!, 8)5 + !"2'(!, 9)5 + !"2'(!, 10)5 + ⋯ + !" <'2!, 4> 5?

*,-

Posteriormente, se puede reemplazar en (1) :
/+

#=%

!" @ !"2'(!, 8)5 + !"2'(!, 9)5 + !"2'(!, 10)5 + ⋯ + !" <'2!, 4> 5?A

/,0

Para luego desglosar haciendo uso de la propiedad de notación sigma (sumatoria), para luego
tener lo siguiente:
/+

/+

/+

/+

/,0

/,0

/,0

/,0

# = % !" < !"2'(!, 8)5? + % !" < !"2'(!, 9)5? + % !" < !"2'(!, 10)5? + ⋯ + % !" @ !" <'2!, 4> 5?A

Y de otra manera se puede escribir, para entender de la mejor forma:
/+

/+

# = % #B = #0 + #C + #D + ⋯ + #/+
B,0

; FGHFI:

#0 = % !" < !"2'(!, 8)5? = !" @ !"2'(1,8)5 + !"2'(2,8)5 + !"2'(3,8)5 + ⋯ + !" <'2!> , 85?A
/,0
/+

#C = % !" < !"2'(!, 9)5? = !" @ !"2'(1,9)5 + !"2'(2,9)5 + !"2'(3,9)5 + ⋯ + !" <'2!> , 95?A
/,0
/+

#D = % !" < !"2'(!, 10)5? = !" @ !"2M(1,10)5 + !"2M(2,10)5 + !"2M(3,10)5 + ⋯ + !" <'2!> , 105?A
/,0
/+

#/+ = % !" @ !" <'21, 4> 5?A = !" @ !" <'22, 4> 5? + !" <'23, 4> 5? + !" <'24, 4> 5? + ⋯ + !" <'2!> , 4> 5?A
/,0

La forma de reducir una sumatoria puede ser larga, pero es fácil porque anula y si se tiene un
programa computarizado, puede obtener resultados de manera rápida de todo lo que se
necesita. Esta parte es clave para usar o crear aplicaciones de la función !", en otras ciencias
que se requiera, contar valores seleccionados en un conjunto dado; o anular valores de una
lista seleccionada.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La fórmula más importante se encuentra incrustada en el siguiente teorema, que se
demostrará con el propósito de que todo matemático pueda verificar el proceso de creación
de la fórmula, desde cero. En este artículo, la función contadora de números primos es una
función que cuenta el número de números primos menores a cierto número natural .
Se denota mediante !( ) (no debe confundirse con el número !) y se define como:
!( ) = #{$ ∈ ℙ | $ < }

donde # significa la cantidad de números que cumplen la condición indicada. En el teorema el
número debe un número entero, y mayor a 3. Donde ℙ es el conjunto de números primos y
ℕ el conjunto de números naturales.
Teorema:
Sea
!( ) = #{$ ∈ ℙ | $ < } ; ∀ ∈ ℕ | > 3 ; el valor de !( ) :
1 2 + (−1)/ − 6 ∗ 4( ) + 5
!( ) = + ,
78
2
3
Donde:
ž Si 4 ≤ < 26 el valor de 4( ) = 0 .
ž Si
≥ 26 se debe encontrar el valor de 4( ):
Q(/)

M(/)

INR

HNO

4( ) = A BCD E A BCD F

4G − (−1)H + (2C + 1)(−1)IJH + (2C − 1)(−1)I − 12C K + 5
LP
12C + 6 − 2(−1)I

Siendo los valores de S( ) y T( ) :
1 2 + (−1)/ − 7
S( ) = + ,
78
2
3
Y la función BCD( ) :

T( ) = V

−1 + W1 + 3 ∗ S( )
X
3

0 ,
∉ℕ
1 ,
∈ℕ
ℕ = {1,2,3,4,5,6,7, … }
BCD( ) = Y

1. DEFINICIONES Y NOTACIONES
!( ) ∶ La cantidad de números primos menores que , donde es un número entero.
$ ∶ Número que cambia de primo a convertirse en un número impar en un rango.
C ∶ Variable muda que se encuentra en una sucesión de términos.
ℎK ∶ Valor términos de $, donde p es primo.
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!

∶ Valor parecido a ℎ! , parecido significa que ofrece resultados casi iguales. Se
encuentra en términos de $. (Términos es lo mismo que decir en función de $).
% ∶ Variable muda, de una sucesión de términos.
%& ∶ Valor inicial de la sucesión %, en términos de '; donde ' es número impar en un rango.
( ∶ Valor en términos de $, y ', que se introduce para completar la sucesión %.
) + ( ∶ Valor en términos de ', que se introduce con el propósito de corregir j.
* ∶ Número natural.
, ∶ Valor en términos o función de *.
- ∶ Valor en términos o función de *.
. ∶ Número natural, el único dato para la fórmula /(.).
%2 ∶ Variable muda que es el valor final de la sucesión %.
$2 ∶ Valor final de la sucesión $, en términos de %2 .
3$4(.): Función Eit, es una función característica de los números naturales.
5 ∶ Cantidad de números no primos que se cuenta dentro de un rango.
6 ∶ Número natural.
57 ∶ Valor modificado de 5, para verificar si un número es primo.
4 ∶ Número cualquiera.
2. DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA
Paso 1. El valor 89 . En geometría, se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo con
un ángulo recto. Se denomina hipotenusa al lado mayor del triángulo, el lado opuesto al ángulo
recto. En particular, en un triángulo rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras que dice
que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos; y en
este caso los catetos son la base y la altura. La altura y la base del triángulo rectángulo
conforman el ángulo recto; y se oponen a un ángulo agudo.
Para continuar, supondremos a un triángulo rectángulo de base 1, altura ℎ, y que la hipotenusa
sea un número ' mayor a 3. Se usa el teorema de Pitágoras, para encontrar la ecuación (1):
ℎ! = ' ! − 1

;

'>3

(1)

El número ' , se supone conocido y que pertenece al conjunto ℙ de los números primos. Esta
ecuación se igualará a otra que se conocerá en el paso 2, para explicar porque se iguala
encuentra ℎ! , reemplazando en (1) valores consecutivos de '. En este caso, reemplazando
para valores de primos, ' = 5,7,11,13,17,19,23,29,31.
NOTA: En este artículo se reemplaza pocos valores, pero se ha verificado con miles de valores
en el trayecto de la investigación, y existe la seguridad del 100%.
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El valor de ℎ! se saca de cada número primo, y se verifica que ℎ! siempre será un número
compuesto positivo. Quiere decir, un número primo se está convirtiendo a no primo y esto se
podría convertir de varias maneras, no solo usando el teorema de Pitágoras. Es decir, que el
teorema de Pitágoras es un inicio para la creación de la fórmula, pero realmente poco o nada
servirá posteriormente. Se muestra gráficamente en la [Figura 1]:
<
ℎ!
5
24
7
48
11
120
13
168
17
288
19
360
23
528
29
840
31
960
Figura 1: El valor ℎ!

&
$!
1
24
2
48
3
120
4
168
5
288
6
360
7
528
8
624
9
840
Figura 2: El valor $ !

Paso 2. El valor "# . Por otro lado, se ha encontrado el valor de $ ! mediante el método
heurístico, con el propósito de encontrar por otro camino el valor ℎ! . Un camino en este
artículo, es un proceso de creación de fórmula que llega a un mismo resultado, pero con otra
metodología. Se puede resolver un ejercicio de diferente manera, pero llegando al mismo
resultado; es decir, existe caminos para resolver el ejercicio. El valor de $ ! :
$! =

−(3 + 6&)(−1)' + 18& ! + 18& + 3
2

;

&≥1

(2)

El valor de $ ! , encontrado está en función de & que pertenece a conjunto ℕ de números
naturales. Esta ecuación se igualará con la encontrada en el paso 1, y de la misma manera,
con el objetivo de explicar con mayor precisión se encuentra el valor numérico, reemplazando
un número &. Por ejemplo: & = 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Verifique la [Figura 2].
Paso 3. Igualando /# y "# . Ahora se igualará el valor de ℎ! con el valor $ ! . Suponiendo que
el valor de ℎ! es un conjunto 0 y el valor de $ ! es un conjunto : ; se puede decir que ℎ!
pertenece al conjunto $ ! . El término conjunto fue explicado en la introducción del artículo, pero
en este caso definiré como una selección de números que cumplen una ecuación dada. De
otra manera, los valores de ℎ! de (1) no son iguales a $ ! de (2).
Por ejemplo, el valor de $ ! = 624 que se obtiene al reemplazar & = 8 en (2), es un número que
no tiene igualdad de ℎ! . En la [Figura 2], identifique este valor de & con ℎ! .
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Sin embargo, se ha igualado ℎ! y " ! para despejar #, que en este caso puede ser un número
primo o no primo:
−(−1)% + 6& + 3
#=
2

;

&≥1

(3)

Reemplazando el valor de & = 8, se puede encontrar un valor de # = 25 que es un número no
primo. El valor de # no es un número primo, si se reemplaza valores de & en (3), que se
reemplazaron anteriormente en (2), y se han encontrado valores de " ! que no tienen igualdad
con ℎ! . Por ejemplo, el valor de # es número compuesto cuando se reemplaza en (3), valores
que tienen una sucesión, de & = 8,11,16,18,21,25,28. Ver la [Figura 3], siendo - = &.
Paso 4. La sucesión .. Se ha comprobado que existen valores de & que se reemplazan en
(3), donde # es no primo. Suponiendo que estos números & son iguales a valores de la
sucesión -, entonces se puede entender que si se reemplaza & ≠ - en (3) el valor de # es
número primo. Para comprobar se ha reemplazado & = - en (3) y el valor de # es número
primo. Por ejemplo, reemplazando & = 11 en (3) se encuentra un valor de # = 35 que es un
número no primo.
Esto sucede porque se ha reemplazado & = - , siendo algunos - = 8,11,16,18,21,25.
# = 47 #9&:7
8
25
11
35
16
49
18
55
21
65
25
77
28
85
Figura 3: El valor # = 47 #9&:7 en (3)
Se verifica que para - = 8 el número no primo es el 25 , y para - = 16 el número no primo es
el 47 . El número 25 es primer número no primo múltiplo de 5, y el número 47 es primer número
no primo múltiplo de 7. El valor - = 8 es - inicial de # = 5, y el valor - = 16 es - inicial de # = 7.
El valor inicial de - , que se denota por -? en (4), puede depender del valor # :
#! − 1
-? =
3

(4)

Al depender de #, se puede ya encontrar la sucesión -, buscando que todo se encuentre por
separado, para no complicar el proceso.
ISSN VIRTUAL: 2708-0315
ISSN de enlace (ISSN-L) Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

Fórmula para hallar la cifra de números primos menores que una
cantidad dada
Beimar Wilfredo López Subia
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca, Facultad de Ingeniería Civil, Sucre – Bolivia.
beimarlopezsubia@hotmail.com

135
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión 2020 Volumen 18, Número 22 125 - 148

Para cada valor de ! se puede encontrar una sucesión "# , "$ , "% , "& , "' , … , "( teniendo como base
a "# :
"(
"#
"$ = "# + )
"% = "$ + "& = "% + )
"' = "& + "0 = "' + )

"(
"#
"$ = "# + () + -) − "% = "# + () + -)
"& = "# + 2() + -) − "' = "# + 2() + -)
"0 = "# + 3() + -) − Figura 4: Valores "( .

Como se puede identificar para cada ! existe un valor " que tiene la forma:
" = "# + 1 ∗ - + 5 ∗ () + -)

(5)

Conocido 7 se encuentra ! en (3) y se obtiene "# reemplazando ese ! en (4).
Reemplazando " = 8,11,18,21,28 en (3), los números p encontrados son múltiplos de ! = 5. El
número 8 es el inicial de ! = 5 , y para encontrar los otros valores de " se ha usado ) y -. Por
ejemplo; ; + ) = 11 , << + - = 18, <; + ) = 21, >< + - = 28. Esa es la forma de como se ha
calculado el valor de ) y - para (5) , usando cada valor de ! de (3).
7
!
"#
)
1
5
8
3
7
2
7
16
9
5
3
11
40
7
15
4
13
56
17
9
5
17
96
11
23
6
19
120
25
13
7
23
176
15
31
8
25
208
33
17
Figura 5: Valores de ) y - para (5)
En (5) se necesita los valores de - y ) + -, que en este caso están en términos de 7 ≥ 1 y
!≥5 :
(6)
- = −(−1)@ A−(−1)@ ! + 7 + 0.5 − 0.5(−1)@ D
(7)
) + - = 2!
En este caso se considera que el valor de ! puede ser primo o no primo, ya que se está
reemplazando 7 en (3), por esa razón es que aún el valor de 7 es mayor a cero y sin otras
restricciones.
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En (5) los valores de y ! son indispensables, y quiere encontrar en términos de un número
" ≥ 1. Este número no es igual a $, porque los valores de $ son los que necesitan corregirse
para que al reemplazar en (3) el valor de & sea número primo. Algunos " = 1,2,3,4.
"
1
2
3
4
Figura 6: Valores de

0
1
1
2
y

!
0
-1
0
-1
! para cada " ≥ 1.

y ! en términos del número ":
1
(8)
= (2" + (−1)* − 1)
4
1
(9)
! = (−(−1)* − 1)
2
Encontrado lo requerido para encontrar la sucesión -. Se reemplaza (4) , (6) , (7), (8) y (9)
en (5) :
Siendo

-=

&/ − 1 1
1
+ (2" + (−1)* − 1)(2&) + (−(−1)* − 1) 0−(−1): ;−(−1): & + $ + 0.5 − 0.5(−1): >?
3
4
2

Para completar se reemplaza el valor de & de (3) y se reduce al máximo:
-=

(1 − 2$ − 2")(−1): − (−1)* + (1 + 2$)(−1):@* + 12$ / + 6" + 12$" − 5
4

(10)

Es la sucesión -($, ") ; y se puede ver que se complica demasiado. No sirve de nada una
sucesión de este tipo, pero se hará una breve modificación para usarla.
Paso 5. Encontrando AB y CB .
Recordando que si $ ≠ - entonces el valor & de (3) es número primo. Si - es una sucesión
entonces el valor de $ también debe ser una sucesión. El valor & se convierte en un número
cualquiera en términos de E, porque supondremos que es cualquier número sea este par o
impar; y el número E será el usado para el teorema; por lo tanto, el valor de E debe ser un
número natural.
(11)
& = E + (0.5 + 0.5(−1)F )
Por otro lado, el valor de $ debe ser un valor mayor que -G en uno. Con el propósito de que
garantice y cuente todos los números primos menores que un número dado sin excepciones:
$ = -G + 1

(12)
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Por lo tanto, reemplazando (11) y (12) en (3):
+ (0.5 + 0.5(−1)

")

−(−1)#$ %& + 6'*, + 1- + 3
=
2

y luego despejando el *, más grande posible, por seguridad:
2 + (−1)" − 7
*, =
6

(13)

Siendo el valor *, encontrado, suponiendo que el mismo es un número impar. Para este valor
de *, se encuentra su valor de 4 final, reemplazando en (10) el valor 8 = 1 y el valor de
* = *, , para despejar 4 el cuál se denominará 4, :
−'1 + 24, -(−1)9$ + 6(4, ): + 64, + 1
*, =
2
El valor de 8 = 1 es porque siempre iniciará un valor ; no primo. Despejando se dijo que 4,
es un número par, porque de igual manera se necesitaba que sea el mayor posible:
4, =

−1 + <1 + 3*,
3

(14)

El valor de *, debe estar acompañado de 4, .
Paso 6. Encontrando ?(@) . Recordando que en el paso 3, se ha igualado el valor ℎ: de (1)
con el valor B : de (2). Sin embargo, si el valor ℎ: es un conjunto C y el valor de B : es un
conjunto D ; el conjunto C pertenece al conjunto D, pero no son iguales. Ahora si se quiere
tener en el conjunto C , y en el conjunto D solo números menores a un número conocido, cada
conjunto infinito se convierte en un conjunto finito. Por ejemplo, si el número dado es 841 se
los siguientes conjuntos finitos:
C = {24,48,120,168,288,360,528,840}
D = {24,48,120,168,288,360,528,624,840}
Y la G( ) cuenta la cantidad de números distintos del conjunto D que exceden al conjunto C.
En este caso el valor de G(841) = 1 , porque el número que excede es el 624. Como el
conjunto C fue encontrado usando un número primo, los números que exceden en D se
encontraron usando un número compuesto. Por lo tanto, si se cuentan cuantos números
distintos hay en D que no existen en C, se puede saber la cantidad de números compuestos
que se encuentran en (3), al reemplazar valores de 4 del conjunto ℕ. Explicado de otra manera,
se cuenta la cantidad de valores * que al reemplazar en (3) el valor de ;, sale número no
primo.
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Despejando el valor de

de (10) :

! − 3# $ + (−0.5(−1)% + 1.5)(0.5 − 0.5(−1)& ) + '(−1)% # + 1*'0.5 + 0.5(−1)& *
=
3# + 1.5 − 0.5(−1)%
=

4! − (−1)& + (2# + 1)(−1)%-& + (2# − 1)(−1)% − 12# $ + 5
12# + 6 − 2(−1)%

(15)

Pero para encontrar la cantidad de valores de # que reemplazando en (3) sale un número
compuesto, se necesita saber aún hasta que número se reemplazará de # en (3), para luego
contar cuantos números compuestos hay. Recordando, que ! es una sucesión que empieza
en el número 8, y la sucesión # empieza en 1; se requiere un límite para cada sucesión que se
encontrará en el conjunto ℕ . Para esto, se modifica el valor de !7 de la ecuación (13) usando
la nomenclatura de función piso y techo, para redondear correctamente al número entero más
cercano:
1 2; + (−1)< − 7
!7 = 9 :
?@
2
3

(16)

De la misma manera se modifica el valor de #7 de (14) usando función techo, redondeando
al número entero más grande, para ningún número compuesto se escape del conteo:
−1 + A1 + 3!7
#7 = 9
@
3

(17)

Es decir, que para encontrar la cantidad de valores ! se puede elegir un valor ! estático.
Estático significa, un número que no cambia en ningún momento. Y si el valor estático
reemplazo en (15) , se puede hacer variar # en el rango de 1 ≤ # ≤ #7 , sin saltarse ningún
número entero. Reemplazando # desde 1 consecutivamente hasta #7 , el valor de (14) , para
cada valor de # deberá indicar si ha salido decimal o entero. En caso de salir un número entero,
significa con ese valor de ! existe un número no primo en (3), y debe contar; caso contrario,
si sale un número decimal con ese valor de ! sale un número primo en (3), y debe anularse.
Para esto se ha creado la función C#D(;), que se ha explicado de la mejor manera posible
anteriormente:
0 ,
;∉ℕ
C#D(;) = E
1 ,
;∈ℕ
ℕ = {1,2,3,4,5,6,7, … }

NOTA: Esta función Eit, ha sido explicada su función principal en INTRODUCCIÓN.
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Quiere decir que para un valor estático, que varía de 8 ≤ ≤ # se reemplaza $ que varía de
1 ≤ $ ≤ $# , se puede contar todos los valores de que se reemplaza en (3), y sale como
resultado un número compuesto:
4.

-.

4/5

-/0

% = & '$* + & '$*(,) 2

(18)

Primero se reemplaza , luego de hace variar $ en el rango establecido; para luego cambiar a
otro consecutivo .

Para encontrar el valor de %(6) , reemplazando la ecuación (10) en (18) y realizando el cambio
9(6) = # en (16) , y ,(6) = $# en (17) :
H(G)

F(G)

4/5

-/0

%(6) = & '$* + & '$* <

Paso 7. Encontrando I(J)

4 − (−1)- + (2$ + 1)(−1)4B- + (2$ − 1)(−1)4 − 12$ C + 5
E2
12$ + 6 − 2(−1)4

La cantidad de números primos se puede encontrar conociendo # y K . Es decir, la cantidad
de números primos menores que 6 será la cantidad de todos los # reemplazados, menos la
cantidad de no primos que es %(6). Luego se suma 2 porque la fórmula funciona cuando L ≥ 5
y menores al 5 existen los números primos 2 y 3 que también debe contarse mediante la
fórmula:
N(6) = # − %(6) + 2
26 + (−1)G − 7
N(6) =
− %(6) + 2
6
26 + (−1)G − 6 ∗ %(6) + 5
N(6) =
3
Pero como se quiere un número entero se redondeará correctamente lo mismo que # , para
tener lo siguiente:

ž
ž

1 26 + (−1)G − 6 ∗ % + 5
N(6) = P Q
RS
2
3

(19)

Si 4 ≤ 6 < 26 el valor de %(6) = 0 : Solo es como una ayuda, ya que
Si 6 ≥ 26 se debe encontrar el valor de %(6) ≠ 0 .

#

<8.

De esta manera se ha creado la formula, y el TEOREMA es correcto.
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≥ 5 se encuentra reemplazando valores de

3. LEMAS
3.1. Lema 1; La sucesión de números primos
# $ ℕ , en la fórmula:

−(−1)' + 6# + 3
=
2

Siempre que # ≠ , , donde:

(1 − 2- − 2.)(−1)/ − (−1)0 + (1 + 2-)(−1)/40 + 12- 7 + 6. + 12-. − 5
,=
4

Explicación de lema 1

Se reemplaza en (5) , las expresiones (3) , (4) , (5) , (6) , (7), (8) y (9) :
,=

(1 − 2- − 2.)(−1)/ − (−1)0 + (1 + 2-)(−1)/40 + 12- 7 + 6. + 12-. − 5
4

Si - ≠ , el valor de

(10)

en (3) es número primo. De esta manera el enunciado es correcto.

3.2. Lema 2; Un número > $ ℕ , > ≥ 5 es número primo, si existe ? elegido entre:
?/ =
?D =

@AB
C

@A7
C

(Si es un número entero par, elegir para ?)

(Si es un número entero impar, elegir para ?)

Si no cumple ninguno, no se puede elegir un valor y por lo tanto el número > no es primo
directamente. Pero si cumple se puede elegir ?, se verifica que EF (?) = 0 y si cumple el número
> es primo:
EF (t) =

Q

A B 4 √ B 4 CN
S
C

G

LOB

N

4j − (−1)K + (2i + 1)(−1)L4K + (2i − 1)(−1)L − 12i7 + 5
Eit I G Eit J
MP
12i + 6 − 2(−1)L
KON

Explicación de lema 2

Utilizando la ecuación (3), que es la siguiente:
Sí

= > , se despejará - = ? :
?/ =

?D =

@AB
C

@A7
C

( ?/ es un número par)

=

A(AB)T 4U/4C
7

(3)

( ?D es un número impar)
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Si !" = # se reemplaza en (17) de la demostración del TEOREMA:
−1 + √1 + 3#
$" = %
*
3

Llegando a encontrar el resultado requerido.
3.3. Lema 3; Todos los números primos , > 3 cumple -(.,0) =
-(8,9) =

24 50
6

, si:

(1 − 2; − 2<) ?@A(p;) − ?@A(p<) + (1 + 2;) ?@A(p;) ?@A(p<) + 12; B + 6< + 12;< − 5
4

Para todo ; F ℕ , < F ℕ y

-Fℕ.

Explicación de lema 3
Se reemplaza en (5) , las expresiones (3) , (4) , (5) , (6) , (7), (8) y (9) :
!=

(1 − 2$ − 2J)(−1). − (−1)K + (1 + 2$)(−1).LK + 12$ B + 6J + 12$J − 5
4

Si ! = - , $ = ; y J = < , la (10) es equivalente a:
-=

(10)

(1 − 2; − 2<) ?@A(p;) − ?@A(p<) + (1 + 2;) ?@A(p;) ?@A(p<) + 12; B + 6< + 12;< − 5
4

Reemplazando ; = $ , < = 1 y - =
,=

−(−1). + 6$ + 3
2

Se verifica que cumple: -(.,0) =

24 50
6

, con el propósito de despejar , :

(3)
24 50
6

.

3.4. Lema 4; Todos los números primos , > 3 tienen la forma , = 6; ± 1 . Para todo ; F ℕ .
Explicación de lema 4
,=

−(−1). + 6$ + 3
2

(3)

Sí $ = 2; , el valor encontrado: , = 6; + 1

Sí $ = 2; + 1 , el valor encontrado: , = 6; − 1

Por lo tanto, primos , > 3 tienen la forma , = 6; ± 1 . Para todo ; F ℕ .
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4. COROLARIOS
4.1. Corolario 1; Todos los números primos
que le número # sea primo. Para todo # $ ℕ .

> 3 tienen orden igual a "(#) + 1 , siempre

Explicación de corolario 1; El orden de un número primo es el número de primo contando
desde el 2. El 2 es orden 1, el 3 es orden 2, el 5 es orden 3, el 7 es orden 4, el 11 es orden 5.
Aquí se debe verificar si el número # es primo, y si es así encuentra su orden.
Como se está usando la función "(#) del TEOREMA, y esta función cuenta los números primos
menores que el número # , y si con la ayuda del LEMA 2 el valor de # es primo. Entonces el
orden de número primo es igual a la cantidad de números menores que #, más contando al
mismo número. Significa que el orden es "(#) + 1 .
4.2. Corolario 2; Los primos
Para todo ' $ ℕ , & $ ℕ y

> 3 que se encuentra entre & y ' , es igual a "(') − "(&).
' > & . Donde & puede contarse si es primo.

Explicación de corolario 2; Como se está usando la función "(#) del TEOREMA, y esta
función cuenta los números primos menores que el número # , y si ' > & para sacar la
cantidad de números primos entre & y ' es igual a "(') − "(&). Pero se debe hacer notar
que el valor & puede contarse si es un número primo.
4.3. Corolario 3; La cantidad de números compuestos menores que # es igual a # − "(#).
Para todo # $ ℕ .
Explicación de corolario 3; Como se está usando la función "(#) del TEOREMA, y esta
función cuenta los números primos menores que el número # . Entre cero y el número # la
cantidad de números existentes es la suma de números primos y compuestos. Los números
compuestos es igual a la cantidad de números menos la cantidad de números primos.
Significa que es válido identificar que la cantidad de números compuestos es # − "(#). Para
todo # $ ℕ .
5. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN
Sea creado un UserForm en Visual Basic de Excel 2019, se puede copiar y pegar el código
según corresponda en CommandButton1, para verificar la veracidad de este artículo:

Figura 7: UserForm básico creado en Excel VB
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5.1. ¿Cuál es la cantidad de números primos menores que un número dado?:
Dim x As Double
Dim t As Double
Dim cc As Double
Dim c As Double
Dim m As Double
Dim n As Double
Dim aa As Double
Dim a As Double
Dim k As Double
Dim pp As Double
Dim p As Double
Dim r As Double
Dim suma As Double
Function Eit(x As Double) As Double
If x <= 0 Or x - Int(x) > 0 Then
Eit = 0
Else
Eit = 1
End If
End Function
Private Sub CommandButton1_Click()
x = Val(TextBox1.Text)
aa = (2 * x + (-1) ^ x - 1) / 6
a = Round(aa, 0)
cc = ((-1 + (Sqr(-2 + 3 * aa))) / 3)
c = -Int(cc * (-1))
m=c
n=a-1
suma = 0
k=0
t=0
For j = 8 To n
For i = 1 To m
r = Eit((4 * j - ((-1) ^ j) + ((2 * i + 1) * (-1) ^ (i + j)) + ((2 * i - 1) * (-1) ^ i) - (12 * i * i) + 5) / (12 * i +
6 - (2 * (-1) ^ i)))
k=r+k
Next i
suma = Eit(k) + suma
k=0
Next j
pp = (2 * x + ((-1) ^ x) - 6 * suma + 5) / 6
p = Round(pp, 0)
MsgBox ("valor de pi(x) = " & p)
End Sub
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5.2. ¿Cuáles son números primos menores que un número dado?:
Dim x As Double
Dim t As Double
Dim cc As Double
Dim c As Double
Dim m As Double
Dim n As Double
Dim aa As Double
Dim a As Double
Dim k As Double
Dim pp As Double
Dim p As Double
Dim r As Double
Dim suma As Double
Function Eit(x As Double) As Double
If x <= 0 Or x - Int(x) > 0 Then
Eit = 0
Else
Eit = 1
End If
End Function
Private Sub CommandButton1_Click()
x = Val(TextBox1.Text)
aa = (2 * x + (-1) ^ x - 1) / 6
a = Round(aa, 0)
cc = ((-1 + (Sqr(-2 + 3 * aa))) / 3)
c = -Int(cc * (-1))
m=c
n=a-1
suma = 0
k=0
t=0
MsgBox ("NÚMERO PRIMO = 2 ")
MsgBox ("NÚMERO PRIMO = 3 ")
For j = 1 To n
For i = 1 To m
r = Eit((4 * j - ((-1) ^ j) + ((2 * i + 1) * (-1) ^ (i + j)) + ((2 * i - 1) * (-1) ^ i) - (12 * i * i) + 5) / (12 * i +
6 - (2 * (-1) ^ i)))
k=r+k
Next i
suma = Eit(k) + suma
If Eit(k) = 0 Then
t = (-(-1) ^ j + 3 + 6 * j) / 2
MsgBox ("NÚMERO PRIMO = " & t)
End If
k=0
Next j
pp = (2 * x + ((-1) ^ x) - 6 * suma + 5) / 6
p = Round(pp, 0)
End Sub
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5.3. ¿El número dado es primo o no primo?:
ü El número dado es primo o no primo (Parte 1)
Dim x As Double
Dim t As Double
Dim cc As Double
Dim numero As Double
Dim a As Double
Dim b As Double
Dim c As Double
Dim n As Double
Dim k As Double
Dim r As Double
Dim suma As Double
Function Eit(x As Double) As Double
If x <= 0 Or x - Int(x) > 0 Then
Eit = 0
Else
Eit = 1
End If
End Function
Private Sub CommandButton1_Click()
numero = Val(TextBox1.Text)
'número par
a = (numero - 1) / 3
'número impar
b = (numero - 2) / 3
'=========================
If a = Int(a) And a = Int(a / 2) * 2 Then
n=a
'==== PRIMERA ELECCION CUANDO t ES PAR
cc = (-1 + Sqr(1 + 3 * n)) / 3
m = -Int(cc * (-1))
'====
suma = 0
k=0
t=0
For j = n To n
For i = 1 To m
r = Eit((4 * j - ((-1) ^ j) + ((2 * i + 1) * (-1) ^ (i + j)) + ((2 * i - 1) * (-1) ^ i) - (12 * i * i) + 5) / (12 * i +
6 - (2 * (-1) ^ i)))
k=r+k
Next i
suma = Eit(k) + suma
k=0
Next j
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ü El número dado es primo o no primo (Parte 2)
If suma = 0 Then
MsgBox ("EL NÚMERO ES PRIMO")
Else
MsgBox ("EL NÚMERO NO ES PRIMO")
End If
'==========================
ElseIf b = Int(b) And b <> 2 * Int(b / 2) Then
n=b
'==== SEGUNDA ELECCION CUANDO t ES IMPAR
cc = (-1 + Sqr(1 + 3 * n)) / 3
m = -Int(cc * (-1))
'====
suma = 0
k=0
t=0
For j = n To n
For i = 1 To m
r = Eit((4 * j - ((-1) ^ j) + ((2 * i + 1) * (-1) ^ (i + j)) + ((2 * i - 1) * (-1) ^ i) - (12 * i * i) + 5) / (12 * i +
6 - (2 * (-1) ^ i)))
k=r+k
Next i
suma = Eit(k) + suma
k=0
Next j
'====
If suma = 0 Then
MsgBox ("EL NÚMERO ES PRIMO")
Else
MsgBox ("EL NÚMERO NO ES PRIMO")
End If
'==========================
'==== EN CASO DE QUE NO CUMPLA NINGUNO
Else
MsgBox ("EL NÚMERO NO ES PRIMO")
End If
End Sub

RESULTADOS
Los valores encontrados haciendo uso del
TEOREMA son totalmente exactos. Se hizo una
programación rápida en Excel 2019 y aunque
cuando los valores de x son demasiado grandes
demora más tiempo en calcular la cantidad de
números primos menores que un número x
conocido, la fórmula demuestra exactitud.
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Se ha verificado las lagunas de primos
hasta el valor de = 10!" . Entendiendo
la creación del TEOREMA, se llega a la
conclusión de que cumple para todos los
números primos # ≥ 5 . ¿Por qué?, la
creación de la fórmula se hizo desde
cero, para explicar todo.
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La fórmula fue creada con el propósito de que
pueda calcular la distribución de los números
primos sin importar que tan grande es el
número ! es correcta, y se ha encontrado
resultados de la cantidad de números primos
menores que el número ! = 10%& .

En Excel al instante se verifica hasta
números primos menores a ! = 10' ,
esperando un tiempo se puede encontrar
hasta ! = 10*& y en MATLAB se ha
sacado más cantidades totalmente
exactas que no se predecía:

(10, )
+
10,
5
9,592
10&
*.
10
455,052,511
10
*&
15
29,844,570,422,669
10
%.
20
2,220,819,602,560,918,840
10
%&
25
176,846,309,399,143,769,411,680
10
…
…
…
Figura 8: Valores de (!) que se encuentran de manera exacta
Se puede verificar los resultados encontrados
sin ningún problema, y aunque es notable que
cumplirá para todos los números primos
mayores a 3; analizando el proceso de la
creación del TEOREMA, es seguro que
cumplirá para valores mucho más grandes.
El TEOREMA es el más importante porque ahí
se encuentra la fórmula (!), y entender es el
secreto para estudiar los números primos con
mayor profundidad.
Sin embargo, se puede encontrar de manera
computarizada y de manera rápida resultados
para verificar la veracidad de la fórmula, y se
puede también encontrar cuáles son los
números primos menores que un número
dado y saber si un número es primo o no es
primo.
Por otro lado, gracias a función "#$, fueron
anulados números compuestos, para contar
solo los números primos y tener un resultado
sorprendente.
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CONCLUSIONES
Se ha entendido que los números primos
son importantes para la matemática,
siendo que si no existirían los números
primos la matemática no tendría sentido.
Siendo así, entendiendo la importancia
de los números primos, se ha dado a
conocer una historia breve de cuanto el
hombre ha buscado esta fórmula.
Se ha tomado en cuenta lo siguiente: "En
la ciencia y la matemática todo es posible,
y se puede hacer avances usando nueva
matemática". Y se cumplió creando la
función "#$, porque la función contadora
de números primos (!) se requería que
sea totalmente exacta. La función "#$ es
simple, pero es muy importante; y se
puede estudiar a más profundidad para
usarla en aplicaciones matemáticas y la
criptografía (Algoritmo RSA), que es el
objetivo de este artículo.
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La función (!) que cuenta los números
primos menores que un número conocido,
brinda resultados tan exactos que antes
no se predecía y es capaz de hallar la
distribución de los números primos
exactamente.
Se ha verificado que cumple hasta un
valor grande, y entendido el proceso de
demostración se interpreta la fórmula es
inédita.
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La demostración es muy certera y cumple
con el propósito sin problema, porque la
fórmula llega a cumplir sin error hasta un
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resultado.
Quizás, sería interesante verlo en un
software más potente para tener
resultados de valores mucho más
grandes, pero el avance hasta este
momento es impresionante.

ISSN VIRTUAL: 2708-0315
ISSN de enlace (ISSN-L) Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

Fórmula para hallar la cifra de números primos menores que una
cantidad dada
Beimar Wilfredo López Subia
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca, Facultad de Ingeniería Civil, Sucre – Bolivia.
beimarlopezsubia@hotmail.com

INSTRUCCIONES AL AUTOR

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

INSTRUCCIONES PARA AUTORES

CONSIDERACIONES GENERALES.
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estándar y evitando abreviaciones. El resumen no debe exceder las 250 palabras y debe incluir
aspectos de cada sección del artículo.
Palabras clave: Elegir un grupo de palabras representativas de la publicación, no más de cinco y que
no coincidan con las palabras utilizadas en el título.
SECCIONES DEL ARTÍCULO ORIGINAL
a) Introducción, debe contener la información adecuadamente hilada y contextualizada para guiar al
lector hacia una pregunta o hipótesis que puede describirse de forma implícita o literal usualmente
en el último párrafo de esta sección. Cada oración, con excepción de aquellas redactadas
originalmente por el autor, deben llevar las respectivas citas bibliográficas de donde se extrajo la
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de una frase, las mismas se deben ordenar por orden de año de publicación desde el más antiguo
al más reciente. La forma de citación es la misma para el resto de las secciones.
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b) Materiales y métodos, deben describir de forma concisa y clara las fuentes de los materiales (e.g.
localidades, coordenadas, zonas de muestreo, población muestreada) y regirse solo a describir de
forma específica los métodos utilizados. Es motivo de rechazo de manuscrito el incluir
descripciones poco claras o muy generales de las metodologías utilizadas, por ejemplo: “se utilizó
el método hipotético deductivo cualitativo”. Se debe dar respaldo a las metodologías utilizadas a
través de literatura que previamente haya validado las mismas, a menos que se trate de
metodologías originales generadas durante la investigación. Se debe describir de forma clara los
tipos de análisis utilizados con las variables de respuesta y las variables independientes, el tipo de
diseño ya sea experimental u observacional, tamaño de la muestra, incluyendo los métodos
estadísticos y programas o herramientas que se utilizaron para dicha tarea.
c) Resultados, debe describir los resultados que el autor considere relevantes a reportar en un orden
similar al utilizado en la redacción de la metodología. En caso de utilizar herramientas estadísticas.
Se debe incluir los parámetros estadísticos adecuados de cada test aplicado.
d) Discusión, se deben discutir los resultados más sobresalientes en relación a investigaciones previas
que den soporte o en su caso demuestren patrones opuestos a los encontrados en la investigación,
se debe evitar la especulación por parte de los autores y dar soporte con una cantidad adecuada de
referencias bibliográficas a cada frase de esta sección. Usualmente el último párrafo de la discusión
es utilizado para incluir conclusiones y/o sugerir ideas respecto al trabajo.
e) Agradecimientos, se debe agradecer a todos los actores que dieron apoyo a la investigación de
forma logística, económica o académica.
f) Referencias, deben corresponder con las citas utilizadas en el documento, de acuerdo a la norma
de la Asociación Psicológica Americana (APA) o Vancouver; asimismo, no deben superar las 30
referencias y deben ser de los últimos 5 años.
g) Tablas y figuras, deben ser autoexplicativas y contar con un índice para cada una que contenga la
leyenda de la información entregada, el significado de las abreviaciones o acrónimos y en algunos
casos la descripción de algún patrón que se quiera resaltar. Las leyendas de las tablas deben ir en
la parte superior de las mismas y en el caso de figuras, que incluyen a gráficos, fotografías y/o
diagramas, la leyenda debe ir en la parte inferior, de preferencia monocromáticas. Las figuras
deben ser generadas en programas adecuados para la publicación. Tablas pueden ser generadas
directamente en Word o programas similares, las figuras deben generarse en formato TIFF.
h) Material suplementario, el autor puede incluir el material que considere necesario como apoyo a
su trabajo de investigación (e.g. fotografías, scripts).
Envío de artículos.
Los artículos deben ser enviados mediante el siguiente correo electrónico: revista.cti@usfx.bo o remitidos
a la oficina de la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología, adjuntando el formato de originalidad,
formulario de autorización y de recepción de artículo científico y la carta de presentación del mismo al
editor. El archivo debe ir en formato Word editable. Tablas y figuras deben ir dentro del archivo y a la vez
de forma independiente en uno de los formatos sugeridos anteriormente.
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Asimismo, debe aclarar al editor que el escrito es original e inédito y no ha sido enviado ni será enviado
a otras revistas mientras este siendo manejado por la revista Ciencia Tecnología e Innovación, también
debe manifestar allí cualquier tipo de conflicto de interés percibido que pueda estar relacionado con la
investigación.
Cualquier información adicional será suministrada por el correo electrónico revista.cti@usfx.bo o al
teléfono fijo 591 – 4 – 64 37640. Mayores referencias: página web: http://dicyt.usfx.bo/
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DICTAMEN
ARTÍCULO ORIGINAL
Código artículo:
Título del artículo:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
1.- El título del Artículo refleja fielmente el contenido del artículo.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.- El resumen se ajusta adecuadamente al contenido del Artículo.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3.- Estructura de la revisión (Introducción: indica claramente porque el tema es importante y/o el
problema que trata de resolver; Objetivos: Están definidos de forma clara y concisa; Cuerpo de la
revisión: Provee una síntesis, no un resumen, de desarrollos recientes sobre la temática;
Conclusiones: incluye un “mensaje para la casa” claro e indicaciones futuras de investigación,
destacando limitaciones actuales y futuras).
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4.- ¿Considera que el trabajo aporta ideas originales? Sí
No
¿Cuáles?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5.- ¿Es necesario hacer cambios de Trabajo Teórico, cuáles?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6.- ¿Es necesario hacer cambios de Trabajo Práctico, cuáles?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7.- ¿Cuáles son las principales fortalezas del artículo?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8.- Considera que el uso de tablas, gráficas y figuras es: Adecuada
Inadecuada
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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9.- ¿Cuáles son las principales deficiencias del artículo?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
10.- ¿Considera que la bibliografía es apropiada en número y relevancia?:
Actualizada ( )
Desactualizada ( )
Excesiva ( )
Suficiente ( )
Insuficiente ( )
11.- ¿La redacción considera reglas de estilo, sintaxis, coherencia entre párrafos, gramática,
ortografía entre otros aspectos. : SÍ
NO

Cierre del Dictamen
a) Recomendación respecto al artículo para su publicación o no, en la revista (Marque sólo una opción):
Aceptado ( ): Significa que el manuscrito cumple con los criterios de calidad tal como está, y las únicas
mejoras que deben realizarse son el idioma o el formato;
Aceptado con correcciones menores ( ): Significa que el manuscrito cumple con los criterios de
calidad pero que, sin embargo, podría mejorarse con mejores figuras, discusión adicional, un mensaje
más sólido o aclaraciones técnicas;
Aceptado con correcciones mayores ( ): Significa que el manuscrito actualmente no cumple con los
criterios de calidad, pero tiene una buena oportunidad una vez que los autores hayan revisado, corregido
o aclarado las observaciones realizadas.
Rechazado ( ): Significa que el manuscrito no es pertinente dentro de la temática y alcance de la revista
o tiene fallas profundas y no cumple con los criterios de calidad incluso después de una revisión
exhaustiva. Revista Ciencia, Tecnología e Innovación.
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b) Recomendaciones para el editor:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
c) Recomendaciones para el autor:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Comité Editor
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
En cada sección use el espacio que considere necesario. El Comité Editorial garantiza el anonimato
de su DICTAMINACIÓN. Le solicitamos atentamente que, una vez recibido el artículo a evaluar,
nos entregue su dictamen en un plazo no mayor a 10 días.
Muchas gracias.

USFX®
Sucre-Bolivia,

de

de 20

Formato de originalidad
Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables, por lo que deberán firmar
los autores antes de iniciar el proceso de revisión por pares con la reivindicación de originalidad
del siguiente artículo.
Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado
para su publicación, autorizo a DICYT a difundir mi trabajo en las redes electrónicas,
reimpresiones, colecciones de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado por él para
alcanzar un mayor auditorio

Artículo (Article)

Firma (Signature)

Nombre (Name)
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Formato de autorización
Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado
mi artículo para su publicación, autorizo a Revista Ciencia, Tecnología e Innovación a difundir mi
trabajo en las redes electrónicas, reimpresiones, colecciones de artículos, antologías y cualquier
otro medio utilizado por él para alcanzar un mayor auditorio.
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