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Presentación 
    
Señor Académico Profesor 
GUSTAVO MALAGÓN LONDOÑO 
Presidente 
Academia Nacional de Medicina de Colombia 
2010 - 2012 
 

 
 

Profesor Gustavo Malagón Londoño. 
Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia 2008 - 2012. Óleo sobre lienzo. Maestro Fernando 

Sánchez Torres. Galería de la Academia Nacional de Medicina. Fotografía de ZCM. 
 
   Me hace un inmenso honor el Profesor Zoilo Cuéllar Montoya, Expresidente de la 
Academia Nacional de Medicina, al invitarme a escribir la presentación de la obra 
monumental recopilada entre él y el Académico Alfredo Jácome Roca. Este trabajo 
editorial representa, además de  un esfuerzo incomparable, un aporte inigualable para la 
reseña histórico científica de esta época. 
 
   Esta formidable recopilación, además de cuidadosamente preparada, de acuerdo con las 
exigentes normas editoriales, trae un bellísimo documental gráfico, muy de acuerdo con la 
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afición artística del autor principal. El ordenamiento de la documentación es llamativo por 
lo mismo que se ajusta a la secuencia histórica y al enunciado principal de los capítulos. 
 
   El capítulo primero, impecablemente redactado, está dedicado a los temas sociales, 
históricos y humanísticos y parte desde Alfonso X el Sabio, con relatos importantes, que 
marcan el hito de la cultura científico-literaria con la traducción de “Calila y Dimna” con la 
cual el monarca se hizo partícipe de una tradición literaria que ponía a dialogar los mundos 
del pasado y del presente y las esferas de la naturaleza y la civilización. En su otra obra 
traducida “El Lapidario”, cuenta el sabio en el prólogo de su autoría “que todas las cosas 
del mundo ejercen influencia unas sobre otras y están como trabadas. Las estrellas, que son 
los cuerpos superiores, reciben sus virtudes o propiedades de Dios y, además, las transmiten 
a los cuerpos que están sobre la tierra: a los hombres, los animales, las plantas y de manera 
más escondida a las piedras, a los metales”. 
 
   Pero la obra cumbre, escrita de su puño y letra, “Las siete partidas”, representó la obra 
legal más importante de cuantas produjo Alfonso X: implicaba el paso de un sistema 
basado en las leyes consuetudinarias y locales, a un sistema unificado, que reglamentaba la 
convivencia, la vida justa y el comportamiento de todos. Pero, además, insistía en los 
nuevos empleos de la lengua de Castilla. 
 
   A partir de Alfonso X, el autor se traslada al Real Tribunal del Protomedicato, cuando se 
inicia la cátedra de Medicina dictada por el Protomédico Rodrigo Enríquez de Andrada, 
continuada posteriormente por los Dominicos (1653) en el Colegio Mayor del Rosario y 
por Don José Vicente Ramón Cancino. A principios del Siglo XIX, José Celestino Mutis y 
Miguel de Isla organizaron la primera facultad de medicina. Muchas de estas facultades de 
Medicina tuvieron precaria vida hasta la República, cuando Santander fundó la Universidad 
Central, con el Doctor Juan María Pardo como primer Director. Este primer capítulo de 
Cuéllar Montoya es fascinante por su configuración descriptiva y gráfica. 
 
   El tema de Paleopatología Precolombina, escrito por el Profesor Gonzalo Correal Urrego, 
es el fruto de una consagración investigativa, lo cual es una característica de este ilustre 
autor. Quizás en ninguna otra parte puedan atesorarse más datos de los milenios de antaño. 
 
   En el segundo capítulo, el Señor Académico Profesor Felipe Coiffman, con su excelente 
presentación sobre “Cómo y cuándo desaparecerá el género humano” y el posterior 
“Comentario” del Académico Zoilo Cuéllar Montoya, demostraron una gran disciplina 
investigativa sobre la materia, además que pusieron de manifiesto el papel de principal 
depredador de la naturaleza y sus fuentes de energía que ha sido el hombre. 
 
   Pero dos temas de innegable valor científico, producto de las profundas búsquedas 
documentales del Señor Académico Profesor Guillermo Sánchez Medina, “Cerebro Mente 
Siglo XXI” y “Cerebro Mente y Estrés”, constituyen muy altas contribuciones intelectuales. 
Estos temas ponen de relieve las admirables capacidades intelectuales, investigativas y 
didácticas de alguien que, además de su muy alta preparación como psicoanalista, exhibe 
ejemplares condiciones de maestro. 
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 El Señor Académico Hernando Forero Caballero, destacado profesor de cirugía pediátrica 
y experimentado y muy conocido escritor, enriquece el contenido de esta publicación con la 
contribución de su tema, “Defectos Congénitos de la línea media de la pared abdominal 
anterior”; es un maestro de todo lo relacionado con estas y la mayoría de las lesiones que 
presentan los niños. 
 
   No podía faltar, en una publicación de tan alta envergadura, la contribución de un 
investigador magistral y prolífico escritor, como es el Señor Académico y gran maestro de 
la endocrinología, Profesor Alfredo Jácome Roca. Su escrito sobre Estrés y Enfermedad, 
enfoque psico-neuro-inmuno-endocrino, demuestra sus muy altas calidades científicas. Con 
el acompañamiento que le brinda a Zoilo Cuéllar Montoya, constituyen un equipo 
excepcional que, con este sólo hecho, se convierte en prenda de garantía para la obra. 
 
   El trabajo del Señor Académico Profesor Patricio López Jaramillo, Director de 
Investigaciones, desarrollo é innovación tecnológica de la Clínica Carlos Ardila Lulle de 
Bucaramanga, sobre Epidemia de Diabetes Mellitus Tipo II en América Latina, cierra el 
capítulo IV de Investigaciones Científicas de esta importante publicación. 
 
   El resto de contenido, hasta abordar la página 640 de esta formidable publicación toma, 
de manera sucinta y fiel, la reunión de ALANAM celebrada en México en septiembre de 
2008; publica el Académico Cuéllar Montoya los detalles científicos y administrativos de la  
importante reunión, que congregó a todas las Academias afiliadas. Y, con la meticulosidad 
que le es característica y el matiz artístico que  pone a sus relatos y transcripción de las 
presentaciones, llena el contenido de la publicación. 
 
   Considero, para terminar, digno de todo elogio el esfuerzo comprometido por los autores 
y destaco la especial devoción, entrega, consagración, constancia y voluntad 
comprometidas por Zoilo Cuéllar Montoya quien, nuevamente, nos da ejemplo de su  
contribución altruista para mantener en alto el nombre de nuestra Academia Nacional de 
Medicina y perpetuar la muy alta imagen de la ALANAM. 
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Prólogo 
    
 
Señor Académico Profesor 
ALFREDO JÁCOME ROCA 
Miembro de Número 
de la Academia Nacional 
de Medicina de Colombia 
Editor Asociado 
 

 
 

Fig. 2.- Profesor Alfredo Jácome Roca. 
Co Editor Temas Médicos. Fotografía de ZCM. 

   Temas Médicos, una tradicional publicación originada en la Academia Nacional de 
Medicina de Colombia, llega a su volumen XVIII, dividido en dos tomos. Esta vez - ante 
los enormes costos del papel, de la tinta y del correo - se ha optado por versiones 
electrónicas que pueden descargarse de importantes portales, como el propio de la 
ALANAM o el de la Academia de Venezuela; también se puede acceder a su contenido en 
una presentación más personalizada, recogida en un CD. De estas copias electrónicas es 
posible imprimir todo o parte del material, e incluso empastarlo si el deseo del lector es 
mantenerlo de esta manera en su biblioteca personal,  o en alguna institucional. 

   Como es la costumbre, los artículos, ponencias y demás material publicable, han sido 
escritos por figuras prestantes del entorno médico ibero-americano, como miembros que 
son los diferentes autores de las diferentes academias de medicina que constituyen la 
Asociación  Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal, 



24 
 

ALANAM. Y como es tradicional, también se han incluido algunos artículos científicos, 
históricos y de reflexión, preparados por académicos colombianos.  

   Comenzaremos por referirnos a uno de estos, el titulado “De Alfonso X el Sabio a Don 
José Celestino Mutis y Bossio. Notas para la Historia de la Educación Médica en 
Colombia”, del Académico Zoilo Cuéllar-Montoya, actual Secretario Ejecutivo de la 
ALANAM. Se trata de un muy bien documentado trabajo con 157 referencias, que escudriña 
la legislación sanitaria peninsular de las épocas que antecedieron al descubrimiento y a la 
conquista de las tierras de ultramar; allí se encuentran los planteamientos básicos, 
históricos, de la educación médica en Hispanoamérica. El Reino de España se proyectó 
jurídicamente hacia la defensa de los derechos humanos y de la salud de sus súbditos, así la 
aplicación de las normas de legislación positiva haya tenido tantos obstáculos para su 
cumplimiento a cabalidad.  

   Los Reyes Católicos instauraron entre nosotros el Protomedicato, un tribunal encargado 
de otorgar la licencia a aquellos que querían practicar la medicina.  Se refiere el historiador 
Cuéllar-Montoya a los diversos intentos de implantar en el Virreinato centros de educación 
superior en general, y médica en particular, hasta que arriba al Nuevo Reino de Granada el 
médico y científico gaditano Don José Celestino Mutis, quien inicia la primera cátedra de 
medicina en la Universidad de Rosario; Mutis, más recordado entre nosotros por su célebre 
Expedición Botánica, deja su obra educativa en manos de otros religiosos, el hermano 
Miguel de Isla y el diácono Vicente Gil de Tejada. El autor se refiere también a la 
construcción y administración de diferentes entidades nosocomiales en el virreinato, en 
particular a aquellas dirigidas por miembros de la orden religiosa hospitalaria de San Juan 
de Dios.  

   Del Tomo I hace parte también la obra del experto profesor de la Universidad Nacional, 
Gonzalo Correal Urrego, la “Introducción a la Paleopatología Precolombina”, un libro en 
sí mismo, más que un artículo. “En el territorio colombiano - afirma Correal -  la mayor 
parte de los estudios paleopatológicos versan sobre restos óseos prehistóricos de la 
cordillera oriental, al igual que los de otros sitios arqueológicos. La cerámica precolombina 
y las representaciones de orfebrería, son una importante fuente de información 
paleopatológica; algunos rasgos plasmados con magistral realismo, revelan no solo 
prácticas culturales que alteraron la morfología, sino que también permiten diferenciar 
algunas enfermedades. Entre las primeras pueden mencionarse las deformaciones craneales 
artificiales, la deformación de brazos y pantorrillas, la incisión labial, el tatuaje, la 
horadación de la nariz y de las orejas y las mutilaciones dentarias”.  

   Presentaciones interesantes - que llevan a reflexión - son las del académico Felipe 
Coiffman (“¿Cómo y cuándo desaparecerá el género humano?”) y el importante 
comentario de Cuéllar.Montoya (“¿Son compatibles la fe y la ciencia?”), divagación la 
primera, que sutilmente nos lleva a los terrenos de la ciencia-ficción, mientras que la 
segunda se remonta a los orígenes del universo, de la tierra y del hombre, y a los periodos 
por los que atraviesa - a través de miles de millones de años - nuestro convulsionado 
planeta Tierra y la aparición del cristianismo como religión líder en la civilización 
occidental. Como se vio también con las anteriores presentaciones, una impresionante 
iconografía acompaña los documentados textos académicos.  
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    Sigue luego una sección puramente científica e intelectual, los artículos del académico 
honorario y psicoanalista consagrado Guillermo Sánchez Medina, “Cerebro Mente, siglo 
XXI” y “Cerebro Mente y Estrés”, que complementa el autor de estas líneas con la revisión 
“Estrés y Enfermedad”, enfoque psiconeuro-inmunoendocrino. Hernando Forero Caballero, 
uno de los fundadores de la cirugía pediátrica en nuestro país, diserta sobre su valiosa 
experiencia relacionada con los “Defectos Congénitos de la Línea Media de la Pared 
Abdominal Anterior”. Para finalizar esta parte científica, el investigador ecuatoriano 
radicado en Santander, Patricio López Jaramillo y un grupo de sus colaboradores, se 
refieren a una problemática moderna, que afecta en grado sumo el metabolismo humano 
para dejar, como consecuencias mortales, las patologías de tipo vascular: “Epidemia de 
Diabetes Mellitus Tipo en Latinoamérica”. 

   El tema central de parte del Tomo I y de todo el Tomo II acoge las ponencias de la 
ALANAM en su XVIII Reunión, la de México (18 a 20 de septiembre de 2008), que se 
centran en temas como la “Atención Primaria de Salud” y, la “Investigación en Medicina y 
Salud” y la “Situación de Salud en Latinoamérica” (la de Santiago de Chile), para finalizar 
con la Reseña y Estatuto de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de 
Medicina (ALANAM) y el Perfil de las Academias Iberoamericanas. 

   Los atributos básicos de la atención primaria son la accesibilidad, la coordinación, la 
integralidad y la longitudinalidad, características que marcan su calidad y eficiencia. La 
capacidad de resolver los problemas de salud de la población atendida a través de la 
atención primaria es alrededor del 90%. El seguimiento de los distintos problemas de salud 
de un paciente por los mismos profesionales sanitarios, constituye la longitudinalidad.  

   Como se afirmó en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de 
Alma-Ata de 1978, convocada por la Organización Mundial de la Salud,  la “Atención 
Primaria de Salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías 
prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 
individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la 
comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con 
un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte 
integrante, tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el 
núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad”. Dicha 
definición enmarca una serie de acciones de salud pública, sean de diagnóstico, prevención, 
curación y rehabilitación, que deben realizarse desde un nivel primario y local, en beneficio 
de la comunidad, además de ser el nivel básico e integrante de cualquier sistema de salud. 
 
   La atención primaria es el mecanismo mediante el cual los países proveen mejor salud a 
las personas, con mayor equidad y menores costos en salud en los subgrupos poblacionales, 
sistema sanitario centrado en el paciente. Comprenderá actividades de promoción de la 
salud, educación sanitaria, prevención de enfermedades, asistencia sanitaria, mantenimiento 
y recuperación de la salud. La historia y desarrollo de la Política de salud para Todos en el 
año 2000, se ha hecho más visible desde Alma Ata, pero tiene raíces en la “medicina 
social” del movimiento de Virchow y Guerin en 1848, al que le anteceden experiencias del 
siglo XVIII. 
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   Aunque se ha avanzado en los programas de atención en salud de nuestros países, 
podríamos hacer propia la frase del representante de la OPS en Chile: “Una de las 
demandas insatisfechas de los ciudadanos tiene relación con el acceso y calidad de la 
atención de la Salud Pública”. Ante la frecuente afirmación de los economistas que dicen 
que la atención médica es financiable con los dineros que hay, añadiría yo la manida 
pregunta entre nosotros: ¿Qué se hicieron entonces las platas de la salud? 
 
   Abraham Sonis, de la Academia de Medicina de Buenos Aires, comentó sobre la 
investigación argentina en salud:  “El estudio individual de la patología es la primera ola de 
investigación en salud, que ha posibilitado el fabuloso adelanto que caracteriza a la 
medicina de nuestros días.  A esto se agregó luego la investigación en servicios de salud, 
basada en la observación y la convicción de que el sistema de atención de la salud 
incrementa su efectividad si investiga su propia organización y funcionamiento. Esta visión 
se ha ampliado en función de los “factores determinantes de la salud y la enfermedad”, 
como el ingreso, la educación, el empleo, la cultura, el medio ambiente y la pobreza. El 
interés se potencia por el imperativo de asegurar la equidad en la atención. El  control de 
los riesgos posibilita la promoción de la salud y la prevención de la patología”.  
 
   Dignos representantes colombianos fueron los Académicos Gustavo Malagón Londoño, a 
la sazón presidente de la academia de medicina, y el académico Zoilo Cuéllar-Montoya, 
quien además de sus labores administrativas, científicas e históricas en el medio de la 
ALANAM, se constituyó en el magnífico fotógrafo que plasmó los momentos estelares del  
importante foro que se llevó a cabo en el país azteca.  

   El surgimiento de los servicios nacionales de salud en la postguerra como parte del estado 
bienestar, es tema fundamental en la historia de la medicina social y en la garantía del 
acceso real a dichos servicios sanitarios. 

   Nos haríamos interminables si hiciéramos anotaciones sobre todas y cada una de las 
ponencias sobre estos temas en la reunión de México. Sólo me queda decir que todos los 
documentos expuestos en los dos tomos del volumen XVIII de Temas Médicos, son 
manifestaciones invaluables de los Tanques de Pensamiento que son las academias de 
medicina de Iberoamérica.  
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Señor Académico Profesor 
ZOILO CUÉLLAR-MONTOYA 
Secretario Ejecutivo ALANAM 
Expresidente de la Academia Nacional 
de Medicina de Colombia 

 

 
 

Profesor Zoilo Cuéllar-Montoya. 
 

Co Editor de Temas Médicos. Secretario Ejecutivo de la ALANAM. Óleo sobre lienzo. Maestro Fernando Sánchez Torres. 
Galería de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Fotografía de ZCM. 

 
 Habiendo sido reelegido, el pasado 30 de octubre de 2010, en la ciudad de Santiago de 
Chile, al concluir la Sesión Administrativa de la XIX Reunión del Consejo Directivo de la 
ALANAM, como Secretario Ejecutivo de la Asociación para un período de seis años más, 
que, si Dios quiere, debo concluir con la XXII Reunión de dicho Consejo, que podría 
realizarse en la ciudad de Caracas, si las condiciones así lo permiten, o en alguna otra de 
nuestras capitales latinoamericanas, he querido continuar en mi empeño de dejar, por 
escrito, como cronista, actor y testigo del devenir histórico de la ALANAM, las memorias de 
las Reuniones del Consejo en las que me corresponda ejercer la Secretaría Ejecutiva de ella.                             
Inicié dicho propósito, como ya lo anoté en el Prólogo del volumen XVII de Temas 
Médicos, con la obra “Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina. 
ALANAM. Itinerario Histórico 1967 - 2002”1 (Ver Capt. 18. Informe de Secretaría. Fig. 18.9.), al cual 
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di continuidad con la edición de “Temas Médicos. Volumen XVII. Tomos I y II”2 (Ver Capt. 18. 
Informe de Secretaría. Figs. 18.10 y 11.), obra en dos tomos, aparecida en el mes de octubre de 2008, 
en la cual quedaron incluidas, en el Tomo I2, las memorias de la XVI Reunión del Consejo 
Directivo de la ALANAM, realizada en la ciudad de Lima, Perú, en los dos últimos días del 
mes de abril de 2004 y el 1º de mayo de ese año, cuyo tema central fue el de “Pobreza y 
Salud en Latinoamérica”2 y, en el Tomo II, las memorias de la XVII Reunión del Consejo 
Directivo de la ALANAM, que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá D. C., los días 23 a 25 de 
febrero de 2006, cuyo tema central fue el de la “Educación Médica en Latinoamérica”2.  
 
 Con ese propósito de continuidad en el registro escrito de las ejecutorias de la 
Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal 
(ALANAM), tengo el honor y el inmenso gusto de introducir al lector en una nueva edición 
de “Temas Médicos”, de su Volumen XVIII, también en dos tomos, pero esta vez he 
querido complementar las memorias de las dos anteriores Reuniones del Consejo Directivo 
de la ALANAM, la XVIII, realizada en la ciudad de México D.F., los días 18 a 20 de 
septiembre de 2008, cuyo tema oficial fue el de la “Gestión y evaluación de la atención 
primaria de salud en Iberoamérica” y, la XIX, que tuvo lugar en la ciudad de Santiago de 
Chile, los días 28 a 30 de octubre de 2010, cuyos temas oficiales fueron el de 
“Investigación en  Medicina y Salud en Latinoamérica” y el de la “Situación de Salud en 
Latinoamérica”, con una serie de artículos, incluidos en el Tomo I, en los Capítulos I al IV, 
sobre Temas Sociales, Históricos y Humanísticos (Capt. I), Trabajos Clínicos (Capt. II), 
Trabajos Quirúrgicos (Capt. III) y Trabajos de Investigación (Capt. IV). En el primer 
capítulo he incluido un artículo sobre los pasos iniciales en la historia de la educación 
médica en Colombia titulado, precisamente, “Notas para la Historia de la Educación 
Médica en Colombia”, que se inicia con la historia de dicha educación “De Alfonso X el 
Sabio a Don José Celestino Mutis y Bossio”, en el cual intento hacer un análisis que 
explique la tardanza en establecerse, en el Nuevo Reino de Granada, una verdadera Escuela 
de Medicina, lo cual no se logró sino hasta el mes de octubre de 1802. A continuación, y 
como un homenaje a una de las grandes figuras de la medicina y de la cirugía colombiana, 
expresidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, el Señor Académico 
Profesor Juan Jacobo Muñoz Delgado, incluyo las palabras que pronuncié en el Auditorio 
de la Corporación con ocasión de la develación de su retrato. Como una tercera sección de 
ese primer Capítulo, se encuentra la obra titulada “Introducción a la Paleopatología 
Precolombina” de la autoría del Señor Académico Profesor Gonzalo Correal Urrego, en el 
cual éste realiza un recorrido paleopatológico en el altiplano cundiboyacence que incluye 
varios importantes yacimientos paleológicos. Finaliza el Capítulo con una interesante 
disquisición del Señor Académico Profesor Felipe Cloiffman Zaycanschy sobre “¿Cómo y 
cuando desaparecerá el Género Humano?”, al cual sigue una nota con mis comentarios al 
respecto, que incluye un recuento de las grandes extinciones universales, una visión 
escatológica, una concepción netamente científica y una proyección donde intento conjugar 
la visión confesional con la científica de los planteamientos hipotéticos del Profesor 
Coiffman. El Capítulo II incluye dos artículos de un ilustre psicoanalista y pensador, el 
Señor Académico Profesor Guillermo Sánchez Medina, el primero titulado “Cerebro-
Mente. Siglo XXI”, el cual fue su presentación en la sesión de la Academia en la cual se 
celebró el Bicentenario de la Independencia de Colombia (1810 – 2010) y, el segundo, 
“Cerebro, Mente y Estrés”, en el cual realiza una “Interacción de sistemas” y se refiere a 
“El psicosoma”. El Capítulo III está constituido, exclusivamente, por un interesante trabajo 
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del Señor Académico Profesor Hernando Forero Caballero, brillante catedrático de cirugía 
pediátrica, en el cual trata el tema de los “Defectos Congénitos de la Línea Media de la 
Pared Abdominal Anterior”, en el cual recoge su propia e invaluable experiencia sobre 
dicho dificilísimo campo de la cirugía infantil y, fundamentalmente, del neonato. 
Finalmente, en el Capítulo IV incluyo dos interesantes artículos de investigación: el 
primero, titulado “Epidemia de Diabetes Mellitus Tipo 2 en Latinoamérica”, cuyos autores 
encabeza nuestro Académico Correspondiente Extranjero, el ilustre investigador Profesor 
Patricio López Jaramillo y, el segundo, de mi compañero de edición de esta obra, el Señor 
Académico Profesor Alfredo Jácome Roca, experimentado endocrinólogo, titulado “Estrés 
y Enfermedad”, tema de gran actualidad y que proyecta luces importantes sobre la probable 
etiología de problemáticas tan difíciles de entender y de manejar como el suicidio. 
 
 El Capítulo V incluye las memorias de la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la 
ALANAM de la Ciudad de México. Con ocasión de esta Reunión de dicho Consejo, el 
entonces Presidente de la Asociación, el Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel, 
hizo coincidir dicha Reunión con una del Comité Ejecutivo del Inter Academy Medical 
Panel (IAMP), de tal manera que en la sesión inaugural, en la mañana del jueves 18 de 
septiembre de 2008, en dos etapas, numerosos ponentes internacionales, muchos de ellos 
relacionados con el IAMP, profundizaron sobre el tema de la Atención Primaria de Salud, a 
nivel continental y a nivel mundial. Es entonces indiscutible la importancia que para el 
mundo de la salud tiene la estrategia de la Atención Primaria de Salud, impulsada por la 
Organización Mundial de la Salud desde su reunión en Alma-Ata, en 1978, puesto que es la 
solución lógica a los costos universalmente inalcanzables de la atención de la enfermedad – 
todo para todos -, versus la perfectamente accesible labor preventiva y de promoción de la 
salud que representa la estrategia de APS. En esta forma, la XVIII Reunión del Consejo 
Directivo de la ALANAM, salvo una presentación sobre “Telemedicina en las Medicaturas 
Rurales en Venezuela”, dedicó su mayor atención, precisamente, a la Atención Primaria de 
Salud, profundizando cada delegación en sus ponencias sobre su experiencia nacional al 
respeto y sus propuestas generales, incluida toda la temática de la medicina de familia, 
verdaderos efectores, estos especialistas, de la estrategia de Atención Primaria de Salud en 
sus propias comunidades y, aún, en el ámbito de los hogares. Vale la pena analizar a fondo 
el capítulo de “Conclusiones y Recomendaciones” y presionar a nuestros gobiernos en este 
aspecto de la atención en salud, único camino lógico dentro de las limitaciones económicas 
de los sistemas en cada país, como ya lo esbocé más arriba. 
 
 En la misma forma en la que lo hice en el libro anterior, en cuanto a las memorias de 
cada Reunión de la ALANAM he seguido el esquema de iniciar con el programa de la 
reunión, con una introducción que trae el listado de Academias y sus Delegados 
participantes, un resumen de la ceremonia inaugural y un recorrido gráfico de la comida 
oficial de la Reunión. En cuando a la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM, 
en la Introducción a ésta (sección 2 de ese Capítulo V), después de un recuento de las 
Academias asistentes y sus delegados, paso a relatar lo relacionado con la Ceremonia 
Inaugural en la cual, después de las “Informaciones generales” realizadas por el Señor 
Académico Profesor Antonio Marín López, Secretario de la Academia Nacional de 
Medicina de México, y de unas palabras de bienvenida del Señor Académico Profesor 
Misael Uribe Esquivel, la Primera Sesión la inició el Señor Académico Profesor Emilio 
García Procel, Presidente de la Academia de México, presentando una “Breve Historia de 
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la Academia Nacional de Medicina de México”; a continuación, el Doctor Julio Manuel 
Suárez Jiménez, Representante de la OPS en México, se refirió a “La Organización 
Panamericana de la Salud y la Atención Primaria”; a continuación, el Señor Profesor 
Enrique Graue Wiechers, Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), hizo una relación sobre “La Academia y la Facultad de 
Medicina”; a continuación, el Secretario de Salud de México, el Doctor José Ángel 
Córdova Villalobos, se refirió a la “Medicina de primer contacto en México”; siguió, en el 
orden del día, la intervención del Señor Académico Profesor José Narro Robles, Rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien habló de “La medicina de 
primer contacto: Programa universitario” y a continuación, para terminar esa Primera 
Sesión, el Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel hizo un resumen de las 
“Funciones de la ALANAM y del IAMP”. La Segunda Sesión la abrió el Señor Profesor 
Doctor Harvey Fineberg, Presidente del Instituto de Medicina (IOM) de los Estados Unidos 
de América, quien habló de “Los nuevos papeles de la Academia de Medicina”; a 
continuación, el Doctor Tadataka Yamada, Presidente del Programa de Salud de la 
Fundación Bill & Melinda Gates habló sobre el tema “Una mirada a la Fundación Gates”; 
después, siguió la intervención del Profesor Doctor Guy de The, Co-chair del IAMP, quien 
resumió la “Visión de la IAMP sobre medicina de primer contacto”; el Señor Académico 
Profesor Manuel H. Ruiz de Chávez, Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina 
de México tocó el tema de “La atención médica primaria desde el punto de vista de 
FUNSALUD”; le siguió el Profesor Doctor Juan Pedro Laclette, Coordinador General del 
Foro Consultivo del CONACYT, quien habló sobre “La biomédica en la Academia 
Mexicana de Ciencias”; a continuación, el Profesor Doctor Roberto Tapia Conyer, Director 
General del Instituto CARSO de la Salud, se refirió a “La inversión social civil en la 
atención primaria en salud” y, para cerrar la sesión de esa mañana, el Señor Académico 
Profesor Manuel de la Llata Romero, Director del Programa Nacional de Actualización y 
Desarrollo Académico para el Médico General (PRONADAMEG), habló sobre “El 
PRONADAMEG y la Academia Nacional de Medicina”.  El documento se acompaña de 
ilustración fotográfica de cada participante y de unas pocas tomas de la sala y de los 
asistentes y concluye con imágenes de la comida ofrecida por la Academia Nacional de 
Medicina de México en el Fourth Seasons Hotel. En el desarrollo de la propia Reunión de 
la ALANAM, después de los discursos de bienvenida del Presidente de ésta, el Señor 
Académico Profesor Misael Uribe Esquivel (sección 3) y del Señor Presidente de la 
Academia Nacional de Medicina de México, el Señor Académico Profesor Emilio García 
Procel (sección 4), aparecen, en los siguientes trece capítulos, las presentaciones y los 
puntos de vista de las diferentes delegaciones sobre los temas de la Reunión. El Profesor 
Doctor Roberto Chuit, Experto de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, 
Argentina, se refirió a “Evaluación y Gestión de la Atención Primaria de la Salud en 
Argentina” (sección 5); a continuación, el Señor Académico Profesor Eduardo Aranda 
Torrelio, Presidente de la Academia Boliviana de Medicina, habló sobre “La Atención 
Primaria de Salud en Bolivia” (sección 6); el siguiente participante fue el Señor Académico 
Profesor José Augusto Da Silva Messias, Delegado de la Academia Nacional de Medicina 
del Brasil, quien trató el tema de “Atención Primaria: problemas y oportunidades” (sección 
7); a continuación, intervino el Señor Académico Profesor Gustavo Malagón Londoño, 
Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia (sección 8), quien trató el 
tema “Atención Primaria en salud: una estrategia para la cobertura y la calidad”; le siguió 
el Señor Académico Profesor Alejandro Gloic Goic, Presidente de la Academia Chilena de 
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Medicina (sección 9), con el tema “Gestión y Evaluación de la Atención Primaria de Salud 
en Chile”; a continuación, hizo uso de la palabra el Señor Académico Profesor Claudio 
Orlich Carranza, Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, quien se 
refirió a la “Atención Primaria de la Salud en Costa Rica” (sección 10); el Señor 
Académico Profesor Juan del Rey Calero realizó la presentación de la Real Academia 
Nacional de Medicina de España (sección 11), titulada “La Gestión de Salud y la Atención 
Primaria. Fortalezas y Debilidades del Sistema. La Transición epidemiológica y 
demográfica y envejecimiento de la población”; le siguió en el orden del día la presentación 
del la Academia Nacional de Medicina de México (sección 12), a cargo del Señor 
Académico Profesor Alberto Lifshitz Guinzberg, Experto de dicha Academia, quien se 
refirió a “La Atención Primaria a la Salud en México”; la siguiente ponencia fue la de la 
Academia Nacional de Medicina de Paraguay (sección 13), a cargo de su Presidente, el 
Señor Académico Profesor Andrés Arnaldo Acosta, quien se refirió a “Aspectos generales 
de la mortalidad materna en América Latina y el Caribe. Atención primaria de salud en el 
Paraguay”; a continuación, hizo uso de la palabra el Señor Académico Profesor Jorge 
Berrios Reiterer, Delegado de la Academia Nacional de Medicina del Perú (sección 14), 
quien habló sobre “La Atención Primaria de Salud en el Perú”; la presentación de la 
Academia Nacional de Medicina del Uruguay (sección 15), la abrió su Delegado, el Señor 
Académico Profesor José Luis Peña Delgado, quien cedió la palabra a la Profesora Doctora 
Silvia Da Luz, Experta de esa Academia, quien presentó la ponencia titulada “Hacia la 
calidad de la gestión en el primer nivel de atención. Implementación de la estrategia de 
Educación Permanente en Salud (EPS)”; a continuación, intervino el Señor Académico 
Profesor Antonio Clemente Heimerdinger, Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina de Venezuela (sección 16) quien presentó la ponencia titulada “Atención 
primaria de salud en Iberoamérica, gestión y evolución”, trabajo conjunto realizado con la 
Doctora Ada E. Vedilei Tenaglia y, finalmente, intervino el Señor Académico Profesor 
Leopoldo Briceño-Iragorry, Secretario General de la Academia Nacional de Medicina de 
Venezuela, con el único trabajo relacionado con la telemedicina, titulado “El uso de la 
telemedicina en nuestras medicaturas rurales” (sección 17). Siguen a estas secciones del 
Capítulo V, el informe de Secretaría (sección 18), en el curso del cual resumo las 
actividades de la Asociación durante los años 2006 a 2008, ilustrado con información 
gráfica pertinente, el Acta oficial de la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la 
ALANAM de México D. F. (sección 19), el documento de “Conclusiones y 
Recomendaciones” de la Reunión (sección 20), y un resumen de la sesión de clausura de 
ésta (sección 21), también ilustrada convenientemente, capítulo que incluye las palabras de 
despedida del Presidente saliente, el Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel, y 
las del nuevo Presidente de la Asociación, el Señor Académico Profesor Alejandro Goic 
Goic. La sección 22 trae el texto completo del Estatuto de la ALANAM vigente para esa 
época. Este primer Tomo concluye con los índices correspondientes, a saber: de Gráficas, 
Tablas y Cuadros (sección 23); de Figuras (sección 24); Temático o de materias (sección 
25); Geográfico (sección 26); de Autores (sección 27); Onomástico (sección 28) y, 
finalmente, el Índice General de ese Tomo I (sección 29), completando así una obra con 39 
secciones repartidas en 5 Capítulos. 
 
 El segundo Tomo de la obra lo he dedicado, exclusivamente, a las memorias de la XIX 
Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM, realizada en la ciudad de Santiago de Chile, 
los días 28 a 30 de octubre de 2010 y, él solo, constituye el Capítulo VI del Volumen XVIII 
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de Temas Médicos, que cuenta con 32 secciones, incluidos los consabidos índices. Después 
de unas portadas iniciales, propias del Tomo en cuestión, aparece el programa general de la  
 
    Reunión, ilustrado en su parte inicial con fotografías tomadas por mi de rincones y 
paisajes de la capital chilena, de sus montañas y de sus cumbres nevadas y, el programa 
propiamente dicho, ilustrado con imágenes de los moderadores de cada sección de la 
Reunión. En la sección 2 del Capítulo VI  presento al lector una “Introducción a la XIX 
Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM”, la cual relata, después de un párrafo 
introductorio con fechas de la reunión y dirección del Instituto de Chile, sede de la 
Academia Chilena, la preparación a la Reunión, que incluye los cuestionarios preparados 
por la Junta Directiva de la Academia Chilena y respondidos por la totalidad de las 
Academias que asistieron a la Reunión: el primero, sobre Investigación en Medicina y 
Salud en América Latina y, el segundo, como una base para elaborar una Declaración de la 
ALANAM cobre Políticas de Salud en Latinoamérica. A continuación, hago referencia a los 
asistentes a la Reunión para, inmediatamente después, hacer un resumen de la ceremonia 
inaugural, después del cual se transcribe el discurso del Señor Presidente de la Asociación, 
el Académico Profesor Alejandro Goic Goic, al cual siguen las palabras del Señor José Luis 
Cea Egaña, Presidente del Instituto de Chile, quien se refirió a “Salud y Medicina para el 
Bien de nuestros Pueblos”, y las del Doctor Pablo Rodríguez Whipe, Presidente del 
Colegio Médico de Chile. A continuación, hizo uso de la palabra el Doctor Rubén Torres, 
Representante de la OPS en Chile, cuyo texto no pude obtener. 
  
    En este punto debo hacer un paréntesis para informar al lector que, recién se inició la 
Presidencia de la ALANAM del Señor Académico Goic Goic, por mi iniciativa, informada 
por e-mail a la totalidad de las Academias, después de ser aprobada por la Junta Directiva 
(Goic Goic, Armas Merino y Cuéllar-Montoya) y aprobada en forma unánime, se creó la 
Conferencia Magistral de la ALANAM “Gonzalo Esguerra Gómez”, como un homenaje y 
una forma de perpetuar el nombre del fundador de la Asociación. En esta forma, el 
siguiente punto de este Capítulo es la biografía del Señor Académico Profesor Gonzalo 
Esguerra Gómez, después de la cual se incluye el texto de la Primera Conferencia Magistral 
de la ALANAM, dictada por el Señor Académico Profesor Juan Verdaguer Terradella, 
ilustre oftalmólogo chileno, catedrático de larga data en su especialidad, cuyo tema fue el 
de “Arte y Medicina”, conferencia ilustrada con reproducciones de las hermosas obras 
sobre las cuales desarrolló el tema el Profesor Verdaguer 
 
   También amerita aquí realizar un nuevo paréntesis, en este caso para informar que, por un 
cuestionamiento del Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel, expresidente de la 
ALANAM, en el sentido de preguntar si existía algún reconocimiento que recordara la labor 
de los sucesivos Presidentes de la Asociación, yo propuse al Señor Presidente Goic Goic y 
al Señor Secretario Alterno, Académico Profesor Rodolfo Armas Merino, la creación de la 
“Condecoración de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, 
España y Protugal (ALANAM)”, constituída por una medalla con dos grados, la “Cruz de 
Oro de la ALANAM”, destinada a los expresidentes de la Asociación, a Jefes de Estado y 
instituciones académicas sobresalientes en sus servicios a la Asociación y a la Salud de 
Latinoamérica, España y Portugal y la “Cruz de Plata”, destinada a quien dicte la 
Conferencia Magistral “Gonzalo Esguerra Gómez”, a Ministros, Embajadores y 
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Gobernantes, a Académicos y Benefactores que apoyen a la ALANAM y a su labor, en 
grado importante, todo lo cual fue motivo de una modificación estatutaria realizada, en 
primera vuelta por vía virtual y en segunda vuelta en forma presencial, al iniciarse la XIX 
Reunión de Santiago de Chile, lo mismo que los pergaminos que acompañan a las 
condecoraciones y otros de reconocimiento a los ex Secretarios Alternos (Ver Sección 24, 
Estatuto de la ALANAM, en su Capítulo VII, De las Condecoraciones y otras Distinciones). 
 
   Después de la conferencia, y de un paréntesis musical de la Camerata Universitaria, se 
realizó la entrega de Condecoraciones a los Señores Expresidentes, Académicos Profesores 
Plutarco Naranjo Vargas, Rodrigo Fierro Benítez y Mario Paredes Suárez, los tres del 
Ecuador; Rolando Calderón Velasco, del Perú, Zoilo Cuéllar-Montoya, de Colombia y 
Misael Uribe Esquivel, de México y los pergaminos de reconocimiento a los Ex Secretarios 
Alternos, Académicos Profesores Zoilo Cuéllar-Montoya, de Colombia, Eduardo Pretell 
Zárate, del Perú, Álvaro Moncayo Medina, de Colombia y Roberto Medina Santillán, de 
México. Finalizaron las condecoraciones con la imposición de la “Cruz de Plata de la 
ALANAM” al Señor Académico Profesor Juan Verdaguer Terradella, Primer Conferencista 
Magistral de la ALANAM. La sesión inaugural concluyó con una última interpretación de la 
Camerata Universitaria. La sección de Introducción finaliza con notas biográficas de los Ex 
Presidentes condecorados. 
 
   La sección 3 corresponde a las palabras del Doctor Tomás Pantoja, médico experto de la 
Oficina de la Organización Panamericana de la Salud en Chile, quien había sido delegado 
desde Washington por el Doctor Luis Gabriel Cuervo Amore para realizar la introducción 
al tema de “Investigación en Medicina y Salud en Latinoamérica”, pero no he podido 
conseguir el texto correspondiente. En dicha temática, tratada el día jueves 28 de octubre de 
2010, participaron: la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, Argentina 
(Sección 4), representada por el Señor Delegado, Académico Profesor Abraam Sonis, quien 
se refirió a la “Investigación en Medicina y Salud. Su implementación en la atención 
individual comunitaria”; la Academia Ecuatoriana de Medicina (Sección 5), en cabeza de 
su Presidente, el Señor Académico Profesor Fernando Hidalgo Ottolenghi, quien presentó 
el tema “La investigación en Medicina en el Ecuador”; la Academia Nacional de Medicina 
del Perú (Sección 6), cuyo Delegado fue el Señor Académico Profesor Alberto Perales 
Cabrera, su Vicepresidente, quien habló sobre la “Investigación en Salud Mental y 
Psiquiatría en el Perú”; la Academia Nacional de Medicina del Uruguay (Sección 7), cuyo 
Delegado fue el Señor Académico Profesor Gilberto Ríos Ferreira, que presentó la 
ponencia “Hacia un sistema de investigación en salud” y la Academia Nacional de 
Medicina de Venezuela (Sección 8), representada por su Secretario General, el Señor 
Académico Profesor Leopoldo Briceño-Iragorry, y por su Presidente, el Señor Académico 
Profesor Claudio Aoün Soulie, quienes abordaron el tema de “Inversión en Investigación y 
Tecnología en Venezuela”. 
 
   En cuanto a la “Situación de Salud en Latinoamérica”, las palabras introductorias 
(Sección 9) estuvieron a cargo del Doctor Rubén Torres, Representante de la OPS en Chile, 
quien habló sobre los “Sistemas de salud en América Latina y el Caribe: panorama actual 
y perspectivas”. En esta temática, tratada el viernes 29 de octubre de 2010, participaron: la 
Academia Boliviana de Medicina (Sección 10), representada por su Presidente, el Señor 
Académico Profesor Eduardo Aranda Torrelio, quien habló de la “Atención Primaria de 
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Salud en Bolivia”; la Academia Nacional de Medicina del Brasil (Secciones 11A, en 
Portugués, y 11B, en Español), representada por su Delegado, el Señor Académico Profesor 
José Augusto Da Silva Messias, quien presentó la ponencia “A Situação da Sáude no 
Brasil” (“La Situación de Salud en Brasil”); la Academia Nacional de Medicina de 
Colombia (Sección12), representada por su Presidente, el Señor Académico Profesor 
Gustavo Malagón Londoño, quien se refirió a la “Situación de la Salud en Colombia”; la 
Academia Nacional de Medicina de Costa Rica (Sección 13), representada por el Señor 
Académico Profesor Carlos Arrea Baixench, su Presidente, quien trató el tema de la 
“Evolución de la Salud en Costa Rica en los últimos cincuenta años”; la Academia Chilena 
de Medicina (Sección 14), cuyo Delegado fue el Señor Académico Profesor Vicente 
Valdivieso Dávila, quien habló sobre “El Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES)”; la 
Academia Nacional de Medicina de México (Sección 15), a cuyo Presidente, el Señor 
Académico Profesor Manuel Ruíz de Chávez, autor de la ponencia titulada “La Academia 
Nacional de Medicina: contribuciones a la toma de decisiones en el sistema de salud 
mexicano”, por motivos de salud, le fue imposible asistir a la Reunión, de tal manera que el 
texto de su trabajo fue leído por el Señor Académico Profesor Roberto Medina Santiallán, 
Delegado de dicha Academia; la Academia Nacional de Medicina del Paraguay (Sección 
16), cuyo Delegado fue el Señor Académico Profesor Jorge Codas Thompson, quien abordó 
el tema del “Análisis de la situación de salud y desafíos en Paraguay 2010 - 2011” y la 
Academia Nacional de Medicina de Venezuela (Sección 17), representado por su 
Presidente, el Señor Académico Profesor Claudio Aoün Soulie, quien disertó sobre el 
“Estado de la salud en Venezuela”, en una presentación sincera y descarnada de la 
dramática realidad de la salud en su patria. 
 
   La siguiente Sección del Capítulo VI de la obra, la 18, incluye el informe de Secretaría 
del período de México - septiembre de 2008 – a Santiago de Chile – octubre de 2010, 
presentado por el Señor Académico Profesor Zoilo Cuéllar-Montoya, Secretario Ejecutivo 
de la Asociación, al Consejo Directivo de la ALANAM, reunido en la sesión administrativa 
del sábado 30 de octubre de 2010, el cual se inicia con una introducción en la que destaca la 
importancia de la Atención Primaria en Salud, tratada en la Reunión de México (XVIII) y 
prepara a la los Señores Miembros del Consejo para la elaboración y aprobación del 
documento de conclusiones y recomendaciones que sobre los dos temas de la XIX Reunión 
de Santiago de Chile, el de “Situación de Salud en Latino América” y el de “Investigación 
en medicina y salud en Latino América”, tan extensamente se había discutido esos dos días. 
A continuación, el Señor Secretario Ejecutivo incluye su informe sobre las Jornadas de 
Academia de Medicina del Cono Sur, habidas en la ciudad de Asunción, los días 22 y 23 de 
mayo de 2009 por citación, organización y desarrollo de la Academia Nacional de 
Medicina del Paraguay, iniciativa liderada por su Presidente, el Señor Académico Profesor 
Andrés Arnaldo Acosta, con asistencia de delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay y la presencia, por gentil invitación de la Academia del Paraguay, del 
Secretario Ejecutivo de la Asociación. Los importantísimos temas de actualidad 
latinoamericana tratados en dichas Jornadas fueron el de “Mortalidad materna y perinatal. 
Metas del Milenio. ¿Dónde estamos?”, “Proliferación de nuestras facultades de medicina 
en la región” y “Residencias Médicas versus Post-Grado”, los tres con interesantes 
conclusiones. Informa también el Señor Secretario sobre el IAMP, cuya Co-Chear, la 
Doctora Jo Boufford está interesada en abrir una relación permanente con la ALANAM, lo 
cual se aprobó, lo mismo que al Señor Académico Profesor Álvaro Moncayo Medina, 
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Delegado de la Academia Nacional de Medicina de Colombia a dicha organización, como 
Delegado de la ALANAM a la misma. Incluye el informe lo relacionado con los Estados 
Financiero de la Asociación con cierre al 30 de junio de 2010, así como un informe sobre la 
suspensión del Boletín de la ALANAM y los trabajos editoriales relacionados con las 
Memorias de la XVIII Reunión del Consejo Directivo en la ciudad de México y presenta la 
Tabla de Contenido de dicha publicación, incluida en la obra “Temas Médicos Volumen 
XVII”. Se refiere también a las Condecoraciones y Distinciones aprobadas estatutariamente 
por la Asociación, ya mencionadas arriba, e incluye el texto completo de la reforma 
estatutaria aprobada por la Asociación al iniciarse la presente XIX Reunión. Concluye el 
informe el Señor Secretario Ejecutivo con una propuesta de temas para la XX Reunión de 
la ALANAM, a cargo de la Real Academia Nacional de Medicina de España, temas 
propuestos por el Señor Académico Profesor Manuel Díaz-Rubio García, nuevo Presidente 
de la Asociación: “Universalización de las Vacunas” y “Prevención de la obesidad”. 
Pondera el trabajo de preparación y realización de la XIX Reunión de la Asociación por 
parte de la Academia Chilena de Medicina, de su Junta Directiva y concluye agradeciendo 
al Consejo Directivo su confianza al nombrarlo como Secretario Ejecutivo de la ALANAM 
y les recuerda a sus miembros que acaba de completar su período de 6 años y, por lo tanto, 
queda a la decisión del Consejo el nombramiento de un nuevo Secretario Ejecutivo. 
Agradece a los anfitriones por la magnífica Reunión y por todas sus atenciones para con los 
asistentes a ella.  
 
   La sección 19 está constituida por el Acta de la XIX Reunión del Consejo Directivo de la 
Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal 
(ALANAM), que concluye con las firmas autógrafas de la totalidad de los miembros del 
Consejo Directivo de la Asociación reunidos en Santiago de Chile entre el 28 y el 30 de 
octubre de 2010. 
 
   La sección 20 trae el recuento completo de lo sucedido en la sesión de Clausura de la XIX 
Reunión de la ALANAM, realizada en la mañana del sábado 30 de octubre de 2010, que se 
inicia con la Sesión Administrativa, cuyo quórum fue verificado por el Señor Secretario 
Ejecutivo. En ésta, el Consejo eligió a la Real Academia Nacional de Medicina de España 
como nueva sede de la Asociación y a su Presidente, el Señor Académico Profesor Manuel 
Díaz-Rubio García como nuevo Presidente de la ALANAM y, por decisión del nuevo 
Presidente, el Señor Académico Profesor Miguel Lucas Tomás pasó a ser el nuevo 
Secretario Alterno de la Asociación. A continuación, se realizó la posesión de los nuevos 
dignatarios de la Asociación, el Presidente por poder, por hallarse ausente. 
 
   En la sección 21 incluyo el texto del documento de Conclusiones y Recomendaciones 
aprobado por los miembros del Consejo en la sesión administrativa, tanto del tema sobre la 
“Situación de Investigación en Medicina y Salud en Latinoamérica” como en el de la 
“Situación de la Salud en Latinoamérica”. 
 
   La sección 22 corresponde a la Declaración Pública de la ALANAM sobre Políticas de 
Salud para Latinoamérica, importante documento que las Academias asistentes a la 
Reunión se comprometieron a hacer llegar a sus respectivos Gobiernos. 
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   La última sección temática, la 23, se la he dedicado a las actividades sociales 
desarrolladas durante la XIX Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM de Santiago de 
Chile, los días 28 a 30 de octubre de 2010, información fundamentalmente gráfica de 
dichas actividades, a las cuales asistieron la mayoría de los miembros de las delegaciones 
Académicas y los familiares que viajaron con ellos. Las secciones 24 a 31 Introducción 
 
   En la misma forma como concluí el prólogo de Temas Médicos Volumen XVII, quiero 
terminar mi introducción a este nuevo Volumen de dicha obra: manifestando a todos y cada 
uno de los Gobiernos de los países representados por las Academias Nacionales de 
Medicina que conforman al ALANAM, que deben ser atendidos los urgentes e inaplazables 
propósitos de dichas Corporaciones de colaborar y participar en los programas y en el 
planteamiento de las políticas de salud pública y de investigación en salud de cada uno de 
estos países.  
 
Notas y Referencias. 
 
1.- CUÉLLAR-MONTOYA, Zoilo. Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina. ALANAM. 
Itinerario Histórico 1967 - 2002. ISBN: 958 - 97117 - 3 - 1. Impresión Taller Leonardo Canal Mora. Primera edición. 
Bogotá, D. C., julio de 2002. 
2.- CUÉLLAR-MONTOYA, Zoilo. Temas Médicos. Volumen XVII. Tomos I y II. ISBN Obra Completa: 978 – 958 – 8383 
– 02 – 6. Tomo I: 978 - 958 - 8383 - 03 - 3 y Tomo II: 978 - 958 - 8383 - 04 – 0. Impresión: Taller Leonardo Canal Mora 
(Impresiones Rigel). Primera Edición. Bogotá, D. C., octubre de 2008.   
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1.- Notas para la Historia de la Educación Médica en 
Colombia* 

Señor Académico Profesor 
ZOILO CUELLAR-MONTOYA 
Expresidente de la Academia 

Nacional de Medicina de Colombia 
Miembro Correspondiente 

Academia Colombiana de Historia 
 

 
 

Fig.- 1.1.0.- Señor Académico Profesor Zoilo Cuéllar-Montoya. Fotografía de ZCM. 
 

De Alfonso X el Sabio a Don José Celestino Mutis y Bossio 
 
 Como hijos de España que somos, debemos escudriñar en la legislación sanitaria 
peninsular de las épocas que antecedieron al Descubrimiento de América y a la Conquista 
de estas tierras, denominadas por los peninsulares como de ultramar, pues es allí donde se 
encuentran los planteamientos básicos, históricos, de la educación médica en 
Hispanoamérica. Vale decir, como en tantas cosas – y como ejemplo podemos citar las 
Leyes de Indias -, el Reino de España se proyectó jurídicamente hacia la defensa de los 
derechos humanos y, en particular, lo hizo con lo referente a la salud de sus súbditos, así la 
aplicación de todas las normas de legislación positiva hayan tenido tantas dificultades, 
tantos obstáculos para su cumplimiento a cabalidad, igualmente en la España peninsular 
como en sus provincias, y se hayan reemplazado por actitudes profundamente injustas de 
quienes ostentaban el poder. De estos hechos básicos pasaré, en la medida en la que me sea 
posible, a un recuento cronológico de la evolución histórica de la Educación Médica en 
Colombia. 
 
*Lectura iniciada en la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia, el martes 30 de junio de 
2009. 
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 Por otro lado, he tenido el mayor cuidado en la interpretación de la información de los 
diferentes cronistas relacionados con el tema que he consultado, puesto que, con más 
frecuencia de la que era de esperar, se encuentran interpretaciones erróneas de esa realidad 
ocurrida en épocas en las cuales quienes contamos la historia no fuimos, naturalmente, 
testigos presenciales. De ahí la importancia de analizar con sumo cuidado la información 
presentada por los diferentes autores y sus interpretaciones de los hechos e intentar llegar a 
los documentos originales, con el fin de plasmar en nuestros escritos la versión más 
ajustada a esa realidad de un presente tan lejano, temporalmente, de nuestra actividad de 
historiadores, de nuestra época. La queja de uno de los historiadores consultados, basado en 
una investigación real de los documentos originales es, precisamente, la falta de referencias 
que den una base documental a las afirmaciones. Recuerdo en este punto a un querido 
pariente que, en una corta historia sobre la familia, emitió un concepto económico al 
referirse a don Francisco Montoya Zapata, mi tatarabuelo, y su reacción cuando le pregunté 
que donde había obtenido la información. Me contestó con una pregunta absolutamente 
desconcertante: ¿Es que no crees en mi?, cuando la realidad es la imperiosa obligación del 
historiador de apoyar, hasta donde esto le sea posible, en documentos originales, de la 
época, todas sus afirmaciones, o expresar en interrogantes sus dudas al respecto. 
 
Antecedentes de la educación médica en los Reinos de España. 
 
 Durante el reinado de Alfonso X el Sabio (1252 - 1284), en el Reino de Castilla, en  
pleno siglo XIII, se promulgaron las primeras leyes relacionadas con la asistencia médica, 
de tal manera que, en sus “Siete partidas”, estableció el Rey que “la más nefanda de las 
faltas era que el médico proclamara tener conocimientos sin realmente poseerlos” y, en 
consecuencia, dispuso en sus leyes castigos proporcionales a quienes indujeran lesiones y 
muerte en sus pacientes con el uso de medicamentos

1,2,3
. El Rey Alfonso III de Aragón 

(1285 - 1291) y más tarde, cien años después, cuando finalizaba el siglo XIV, el Rey Juan I 
de Castilla (1379 - 1390), emitieron legislaciones sanitarias similares, en las cuales 
impusieron exámenes para quienes pretendieran ejercer cualquier tipo de práctica médica

1,2
. 

Juan I de Castilla nombró alcaldes mayores examinadores para el cumplimiento de la 
norma y, unos años después, ya en el siglo XV, Juan II de Aragón (1406 - 1454), estableció 
un consejo encargado de otorgar la licencia a aquellos que querían practicar la medicina

1,2
, 

medida de la legislación sanitaria española que continuaba en vigencia durante el reinado 
de Enrique IV (1454 - 1474) y también durante el de los Reyes Católicos, que le 
sucedieron

1,2
 (1479 - 1504). 
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Fig. 1.1.1.- A.- Rey Alfonso X, El Sabio. Nacido en Toledo, en 1221 y muerto en Sevilla, en 1284. Óleo sobre lienzo. 
Alcázar de Segovia4. B.- Las Siete Partidas. Carátula. Ejemplar de 1555. Glosado por Gregorio López5. C.- Sello del 

impresor de la edición realizada en Sevilla, en 14915. 
 
El Real Tribunal del Protomedicato. 
 
 El Protomedicato fue entonces un tribunal instaurado por los Reyes Católicos, Don 
Fernando de Aragón y Doña Isabel de Castilla, cuando finalizaba el Siglo XV, derivado de 
las leyes de sus antecesores en materia sanitaria y representación de la consolidación de una 
regulación más estructurada, que abarcó las diferentes prácticas relacionadas con la 
medicina y la lucha contra la enfermedad

1,2
. Se trataba de un tribunal conformado por un 

médico y tres examinadores
1,2

 – naturalmente los cuatro eran ilustres y reconocidos 
profesores de medicina -. La existencia del Protomedicato la sancionaron los monarcas 
españoles mediante la Ley del 30 de marzo de 1477, decretando que “Los protomédicos y 
alcaldes examinadores deberían examinar a todos aquellos que aspiraran a convertirse en 
médicos, cirujanos, ensalmadores, boticarios, comerciantes en drogas aromáticas, 
herbolarios y cualquier otra persona que en todo o en parte practicara estos oficios, lo 
mismo mujeres que hombres”

1,2
, ley que debió ser complementada, catorce años después, 

por las Ordenanzas de Granada de 1491 y, siete años más tarde, por la de Alcalá, de 1498, 
para garantizar su cumplimiento

6,7
. Esta última ordenanza obligó a todos los practicantes a 

someterse a un nuevo examen, “so pena de multa de seiscientos maravedíes si no lo hacían” 
y otorgó a los examinadores jurisdicción sobre delitos, excesos y negligencias de los 
practicantes: se les autorizó para ejercer justicia sobre las personas y sus propiedades

2,6,7
. 

Véase cómo, desde épocas tan tempranas, ya los Soberanos de España se preocupaban por 
la calidad en la formación de los médicos y personal de la salud, hecho que debería haber 
revertido, necesariamente, en la calidad de la prestación de los servicios de salud y la 
generalización de dicha calidad. 
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Fig. 1.1.2.- El Rey de Aragón, don Fernando El Católico. Claustro del Palacio Real de Madrid. Fig. 1.3.- La Reina de 
Castilla, doña Isabel La Católica.  Claustro del Palacio Real de Madrid. Fotografías de ZCM. 

 
   Cuando el Rey Don Felipe II ascendió al Trono de España, en 1556, eran numerosísimas 
las quejas sobre el mal funcionamiento del Protomedicato y, por ende, de la atención 
médica en España y sus provincias, de tal manera que por medio de la Pragmática de 1588, 
el Rey puso en marcha una reforma del Real Protomedicato, en la cual estableció que dicho 
Tribunal estaría compuesto por un protomédico y tres inspectores nombrados por el Rey, 
con lo cual también se intentó regular los exámenes de dicho tribunal, el cual estableció el 
Monarca no sólo en la Península, sino en sus provincias de ultramar y, naturalmente, dentro 
de ellas, en el Nuevo Reino de Granada

6,8
. Según Pablo Elías Gutiérrez Ángel, citado por 

Andrés Soriano Lleras
9,10

 y, de acuerdo con lo que acabo de anotar, las funciones 
fundamentales del Real Protomedicato eran, entonces: 1) La dirección y reglamentación de 
la enseñanza médica en todo el territorio español, peninsular y de ultramar

9,10
; 2) La 

administración de justicia en cuanto se refería al ejercicio y las prácticas sanitarias
9,10

 y 3) 
La recaudación, administración e inversión de fondos

9,10
 para garantizar al Protomedicato su 

funcionamiento y cumplir adecuadamente sus funciones, materializada en las sanciones 
pecuniarias a quienes infringían la legislación al respecto. 
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Fig. 1.1.4.- El Rey de España don Felipe II. Óleo Sobre lienzo. 314 x 228 cm. Pedro Pablo Rubens. 1628. Museo del 
Prado, Madrid11. 

 
La educación médica en la España de los siglos XI a XV. 
 
 Se debe recordar que la Europa cristiana recibió, desde los siglos XI y XII, el 
conocimiento árabe, que se magnificó a partir de la reconquista de la ciudad de Toledo y el 
hallazgo y traducción de la famosa biblioteca árabe de dicha ciudad que, como 
consecuencia de la traducción y crítica de los libros allí encontrados, se abrió a nuevos 
conocimientos y se modernizó, así, la enseñanza médica medieval alta: se fundó la 
anatomía moderna y se introdujeron nuevas modalidades en la práctica médica

12
. En cuanto 

a la educación médica española a finales de la Edad Media, se hicieron intentos dirigidos a 
la formación universitaria del médico y a la reglamentación de su ejercicio profesional

12
. Al 

final de dicha época, los médicos españoles, fundamentalmente judíos, desempeñaron un 
papel primordial en la transmisión de los conocimientos médicos del mundo musulmán, 
médicos dentro de los cuales descolló un nombre, el de Maimónides, “el médico de 
Córdoba”, discípulo de Averroes

12
. Pero, a raíz de los enfrentamientos entre católicos y 

protestantes, la política española de defensa del cristianismo, encabezada 
fundamentalmente por Felipe II, llevó a la España imperial de los siglos XVI y XVII a un 
aislamiento ideológico con relación al resto de Europa, convirtiéndola en el escenario del 
neoescolasticismo contrareformista, con lo cual España se cerró al progreso y no participó 
en ninguna de las primeras manifestaciones maduras de la ciencia moderna, denominada 
“Revolución Científica del Siglo XVII”

12
. En este contexto, la medicina hegemónica en la 

España del Descubrimiento y la Conquista del Nuevo Mundo, representó una síntesis de las 
versiones galénicas, arábiga y medieval del paradigma médico antiguo, que se prolongó 
hasta bastante bien entrado el siglo XVIII

12
. Fue entonces, la medicina española de los 

siglos XVI y XVII, una medicina humoral, que entendió la salud como un equilibro de los 
humores y la enfermedad como un desequilibrio de éstos, desequilibrio al cual enfrentó por 
medio de una terapéutica galénica, basada en los intentos por recuperar el equilibrio 
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humoral perdido, mediante la dieta y la farmacopea
12

. En la España del siglo XVII se 
regresó a una enseñanza médica doctrinal y memorística, claramente medieval

12
: se siguió 

enseñando sobre los textos de Avicena, Ben Isaac, Alí Abbas, Rhazes y Averroes
12,13

, textos 
que en el resto de Europa ya comenzaban a ser superados y abandonados, en especial en 
cuanto a la anatomía galénica se refiere, pues ya se seguían los cauces señalados por 
Andreas Vesalius y su escuela

12,13
. Para el siglo XVI ya habían abierto sus puertas algunas 

facultades de medicina, cuyos programas partían de las cátedras básicas, las de Prima y las 
de Vísperas, denominadas así por la hora en la cual se dictaban y, con el paso del tiempo, se 
les fueron agregando cátedras de nueva creación o cursatorias, que paulatinamente se 
hicieron permanentes

12,13
, como ocurrió durante ese siglo en la Universidad de Alcalá de 

Henares
12,13

. Al concluir los dos primeros años, el estudiante pasaba una prueba denominada 
Tentativa y, después de superarla, recibía el grado de “Bachiller en Medicina”, grado al 
cual seguían tres años más de preparación para presentarse a la prueba denominada 
Alfonsina que, al superarla, le hacía apto para recibir el grado de licenciado

12,13
. La anatomía 

de Vesalius, a pesar de que él enseñó en la Universidad de Valencia, fue reemplazada 
nuevamente por la galénica al cerrarse las fronteras culturales por orden de Felipe II

12,13
. 

Fue ésta, precisamente, la medicina que aprendió Don Rodrigo Enríquez de Andrada en 
España

12
, de quien hablaré más adelante. 

 

     
 

 
 

Fig. 1.1.5.-  Maimonides (Mosheh ben Maymun)14. N. Córdoba, 1135 – † Fustãt,  Egipto, 1204. Discípulo de Averroes, 
llamado “El Médico de Córdoba”15. Estatua en homenaje al sabio médico en Córdoba14. Fig. 1.1.6.-  Avicena (Al Hosain 

Ibn Abadía Ibn Sina Abn Ali) 16. N.  Kharmaithen, Bokhara, 980 – † Hamacan, Persia norteña, 103716,17. Fig. 1.1.7.-  
Rhases18 (Abu-Bakr Mohammed Ibn-Zakaria ar-Rasi).  N. en Rei (Ragha), 860 – † ¿en Bagdad?, 93219. 
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Fig. 1.1.8.-  Averroes (Abu-l-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd). Apodado al-Hafid “El Nieto”.  N. Córdoba, 
1126 – † 119820. Fig. 1.1.9.-  Claudio Galeno21. Médico griego N. En Pérgamo, Asia Menor  (hoy Turquía), en 130 y 

muerto allí mismo, hacia 20021,22. Fig. 1.1.10.-  Andreas Vesalius23. Nacido en Bruselas, el 31-XII-1514 y Muerto en la 
isla de Zante, Grecia, el 15-X-156423,24. 

 

     
 

Fig. 1.1.11.-  Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. Fig. 1.1.12.-  Puerta principal de ésta. Fig. 1.1.13.-  Aula 
Máxima de la Universidad de Alcalá de Henares. Fotografías de  Z.C.M. Oct. 2007. 

 
Primeros pasos hacia una cátedra de Prima de Medicina en el Nuevo Reino de 
Granada: 1587 - 1636. 
 
 El primer nombramiento de protomédico realizado por la Corona española para el Nuevo 
Reino de Granada recayó en Don Antonio de Echeverría, en 1587, el cual fue ratificado por 
el Presidente de la Real Audiencia en Santafé, en 1589

25
, por ese entonces el Señor Oidor 

Doctor Francisco Guillén Chaparro
26

, quien ocupó el cargo, como Presidente encargado, 



46 
 

entre 1585 y 1590
26,27

. El segundo protomédico del Nuevo Reino de Granada fue Don 
Álvaro de Auñón de Cañizares quien, en igual forma que su antecesor, recibió el título en 
1598

25
, cuando presidía la Real Audiencia en Santafé – entidad que refrendó el 

nombramiento real -, el tristemente célebre Don Francisco de Sande, apodado por el pueblo 
como el “Doctor Sangre”

 26
. 

 

 
 

Fig. 1.1.14.-  Cédula Real del nombramiento de D. Antonio Echeverría como Protomédico del Nuevo Reino de Granada. 
Archivo General de la Nación. Citado por Emilio Quevedo y Colaboradores25. 

 
El primer intento de una Cátedra de Prima de Medicina en el Nuevo Reino de 
Granada: 1636 - 1644. 
 
 Algo más de un  cuarto de siglo después, en la epidemia de peste - a la que se denominó 
“tabardillo”, enfermedad que es, en realidad, el tifo exantemático -, que asoló a Santafé, 
Facatativá y otros pueblos de la Sabana, desde los primeros meses de 1630 hasta bien 
entrado el año de 1633

28,29
, el médico español Don Rodrigo Enríquez de Andrada, muy 

recién llegado al Nuevo Reino de Granada, fue uno de los que más trabajó para 
combatirla

29
. Se graduó éste médico en Alcalá de Henares29, aunque los cronistas no aclaran 

si era o no complutense; Soriano Lleras dice solamente que era “médico español”
29

, que 
llegó al Nuevo Reino de Granada, en 1633

29
, y ejerció en Santafé “con el honroso título de 

Protomédico que le dio el Presidente del Nuevo Reino de Granada, Marqués de Sófraga”
29

 
(don Sancho Girón)

30
 y era “profesor de justificado renombre, de severa formación 

científica y aciertos clínicos”
30

. Enríquez de Andrada venía con el título de catedrático de 
Medicina de la Universidad Angélica, la del Colegio de Santo Domingo

29,31
: es ésta, por lo 

tanto, la primera referencia verdaderamente académica que encontramos en la historia de la 
medicina del Nuevo Reino

32
. El Protomédico don Rodrigo Enríquez de Andrada, en marzo 

de 1636, presentó al Presidente de la Real Audiencia, en ese entonces don Sancho Girón, la 
siguiente petición

30,32
 (sic): “Muy poderoso señor: El licenciado Rodrigo Enríquez de 

Andrada, digo que a mi noticia ha venido que en esta ciudad habiendo cátedras de artes y 
teutología y faltar para adorno de esta Corte, quien lea cátedra de medicina, para que se 
vayan creando médicos sin ser menester enviar a España por ellos, y que ansí mesmo que 
hay muchos aficionados que por falta de doctrina no lo son, ni hacen la dicha facultad, a V. 
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A. pido y suplico que mande dar licencia para que en la parte que más idónea pareciere, 
pueda leer la dicha cátedra de medicina, pues es tanto honra y provecho de toda esta Corte 
que recibiré merced. El licenciado Enríquez”

32,33,34,35
. La Real Audiencia aprobó dicha 

solicitud y Enríquez inició su cátedra de medicina, en latín, en el Colegio Seminario de San 
Bartolomé, al cual se refiere ya Soriano Lleras como “Universidad Javeriana”

36
, en 

presencia del Padre Rector (el padre Francisco de Fuentes) y de otros padres y maestros de 
la Compañía de Jesús, el 1º de abril de 1636

30,34,35,36,37
. En 1639, figuró su nombre como 

primer catedrático de medicina de la Universidad dominicana
30,32

, “título inmerecido, pues 
no dictó curso alguno...”, anotó Ibáñez

28
 y agregó que “como no había en la ciudad ni 

cuerpo médico, ni graduandos, ni farmaceutas, ni boticas, las funciones de Protomédico le 
quedaron reducidas a permitir ejercer la profesión a algunos curanderos”

28
. Al final de la 

epidemia de “Tabardillo”, en 1633, el entonces Arzobispo de Santafé, el ilustrísimo señor 
doctor don Bernardino de Almansa, falleció en la Villa de Leiva del mencionado mal

28
, y la 

silla metropolitana quedó entonces vacante, hasta 1635, cuando la ocupó el nuevo prelado, 
el ilustre Fray Cristóbal de Torres, religioso de Santo Domingo, quien nombró como su 
“médico de cámara” precisamente al protomédico Enríquez de Andrada

30,36
. En 1641, ya no 

se dictaba la cátedra de medicina, por falta de alumnos para ella, como consecuencia de lo 
cual se le retiraron a Enríquez de Andrada las propinas de los grados, lo que dio origen a 
una querella de éste contra la Universidad Javeriana, pleito que terminó en forma favorable 
para el catedrático

38
: en 1644, el doctor Enríquez de Andrada regresó a España

38
. El 

profesor Enríquez de Andrada fue entonces el primer catedrático de medicina, de 
Santafé

30,38
. Sin embargo, no existen evidencias documentales que nos digan qué enseñó 

Enríquez de Andrada en su cátedra, salvo los libros de medicina traídos por Fray Cristóbal 
de Torres, que reposan en el Archivo Histórico del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario sobre los que, muy seguramente, basó el Profesor español las primeras enseñanzas 
médicas que impartió en el Colegio Seminario de San Bartolomé

32
. Igualmente, tampoco 

existe informe documental de quienes fueron los alumnos de Enrique de Andrada
32

. 
 

     
 

Fig. 1.1.15.-  Don Sancho Girón, Marqués de Sófraga. Presidente del Nuevo Reino de Granada de 1630 a 1637. Historia 
Pictórica de Colombia. Movifoto39. Fig. 1.1.16.-  Claustro del Colegio de Santo Domingo.  Universidad Tomística o 

Angélica40. Fig. 1.1.17.-  Plazuela de San Bartolomé.  Colegio Seminario40. 
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Fig. 1.1.18.-  Portalón de la Academia Javeriana En Santafé de Bogotá40. Fig. 1.1.19.-  Solicitud de ejercicio y 
protomedicato del Doctor D. Rodrigo Enríquez de Andrada y aprobación del mismo. Archivo General de la Nación. 

Citado por Quevedo y Colaboradores41. Fig. 1.1.20.-  Solicitud del Doctor D. Rodrigo Enríquez de Andrada Para dictar 
cátedra de medicina en Santafé. Archivo General de La Nación. Citado por Quevedo y Colaboradores42. 

 
 Al doctor Enríquez lo sucedió en el Protomedicato, en 1644, en forma efímera, el doctor 
Baltasar de Argüello

43
 y, a su muerte, ocurrida en enero de 1646, al vacar el cargo, alcanzó 

los honores del Protomedicato del Nuevo Reino de Granada don Antonio de Cepeda y 
Santa Cruz

43
, título del cual disfrutó Cepeda durante algo más de veinte años, hasta el 13 de 

agosto de 1664, fecha de su muerte en Santafé
43

, más no de la cátedra, de la cual no se hace 
mención alguna durante todos esos años. Como hecho interesante debo anotar que quien 
firmó la certificación con la cual la Real Audiencia hizo el nombramiento de protomédico 
al Doctor de Cepeda y Santa Cruz, fue nada menos que el posteriormente cronista y primer 
genealogista del Nuevo Reino de Granada, don Juan Flórez de Ocariz

43
. La cátedra de 

medicina quedó entonces muy pronto vacante, al desaparecer de la historia del Nuevo 
Reino el doctor Enríquez de Andrada. En cuanto al Protomedicato de la ciudad de Santafé, 
a mediados de 1650

44
, el Doctor Jorge Villalobos, único aspirante, remató el cargo de 

protomédico de la capital y el 21 de junio de ese año “el médico pagó la primera parte de la 
media anata y el Marqués de Miranda de Auta (don Juan Fernández de Córdoba y Coalla) 
entregó el título correspondiente”

44
. Sin embargo, el 3 de julio del mismo año, Juan de 

Vargas, “Protomédico y Examinador Mayor en el Arte de Barberos” en la misma ciudad, 
demandó el cargo de Villalobos

44
: la sentencia final, confirmada el 18 de marzo de 1652, 

ordenó a los dos que participaran, ambos, tanto en exámenes como en pago, por partes 
iguales, de los gastos del juicio

44
. Lo que es de resaltar en la documentación referente a los 

Protomedicatos en el Nuevo Reino de Granada es la ausencia de cualquier dato documental 
relacionado con los otros miembros de los sucesivos Tribunales médicos, puesto que ya 
anoté que el Protomedicato original estaba compuesto por un Protomédico y tres profesores 
examinadores. 
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Fig. 1.1.21.-  Don Juan Flórez de Ocáriz. 1612 - 1692. Cronista y genealogista. Óleo sobre lienzo del Maestro Delio 
Ramírez. Galería de la Academia Colombiana de Historia. Colocado en 193945. Fig. 1.1.22.-  Don Juan Fernández de 
Córdoba y Coalla, Marqués de Miranda de Auta. Presidente del Nuevo Reino de Granada de 1645 a 1654. Historia 

Pictórica de Colombia. Movifoto46. 
 
El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
 
 El 31 de diciembre de 1651, el Rey don Felipe IV de España (1621 - 1665) expidió la 
Real Cédula de fundación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Santafé, 
capital del Nuevo Reino de Granada, Cédula en la cual dio licencia al Arzobispo de esta 
capital – Fray Cristóbal de Torres – para (sic) “fundar el dicho Colegio en la ciudad de Santa 
Fe y que se lean a los Collegiales la doctrina de Santo Thomás, la Jurisprudencia y la 
Medizina, por personas graduadas en estas facultades”

47,48,49,50,51
, en virtud de la cual Fray 

Cristóbal de Torres, previa solicitud de 1653 al Gabinete de Madrid49 fundó, el 18 de 
diciembre de ese año

48
, con las mismas prerrogativas del Colegio del Arzobispo de 

Salamanca, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
48

. “Así, legalmente - dicen 
Rafael Martínez Briceño y Guillermo Hernández de Alba Lesmes - el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario obtuvo el privilegio permanente de la enseñanza de la medicina 
en el Nuevo Reino de Granada”

52
, pero “dicha cátedra – anota Soriano Lleras – no pudo 

establecerse entonces por carencia de una persona que la regentara…”
49

.  
 



50 
 

     
 

Fig. 1.1.23.-  Fray Cristóbal de Torres. Óleo sobre lienzo. 202 x 108 cm. Maestro Gaspar de Figueroa. Aula Máxima del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario53.  Fig. 1.1.24.-  Aspecto actual del Claustro del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario con la estatua, en bronce, de su fundador53, a la cual coloquialmente se refieren los estudiantes como al 
“fraile verde”. Fig. 1.1.25.-  Fachada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Fotografía tomada al finalizar el 

siglo XIX54. 
 
Nuevos intentos de crear una Cátedra de Medicina en Santafé. 
 
 El segundo intento de iniciar una cátedra de prima de medicina en Santafé fue rosarista, 
de acuerdo con lo dispuesto por la Real Cédula del 20 de septiembre de 1673

55,56
, que 

firmara Doña Mariana de Austria, Regente del Trono español durante la minoría de edad de 
su hijo, Don Carlos II de España (El Hechizado), de 1665 a 1675

51,57
, quien en dicho 

documento exigió al Cabildo de Santafé que cumpliese con su obligación de arbitrar los 
fondos necesarios para mantener como catedrático rosarista a Don Juan Francisco de 
Páramo, quien (sic) “tiene las partes qe. se requieren”

51,55,58
, intento también fallido pues, 

anotan Martínez Briceño y Hernández de Alba que “Las preferencias de la juventud 
neogranadina fuéronse tras los estudios de filosofía, teología y derecho y pronto decayeron 
los de álgebra y medicina”

52
. 
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Fig. 1.1.26.-  Mariana de Austria59. Nacida en Wiener Neustadt, Austria, en 1634 y muerta en Madrid, en 169659A. 
Regente del Reino de España durante la Minoría de Carlos II (El Hechizado): 1665 - 1675. Óleo sobre lienzo. 211 x 125 

cm. Maestro Juan Carreño de Miranda (1669 - 1672). Museo del Prado59. Fig. 1.1.27.-  Carlos II de España (El 
Hechizado)60. Nacido en Madrid, en 1661, y muerto en esa capital, en 170060A. Rey de España de 1675 a 1700. Último de 
la dinastía de los Austria en España. Óleo sobre lienzo. 145 x 105 cm. Maestro Juan Carreño de Miranda (1685). Museo 

Kunsthistorisches de Viena, Austria60. 
 

 Para comprender las proyecciones que siguió la educación en el Nuevo Reino de Granada 
a partir de 1700, debemos hacer una somera revisión de la denominada “reforma 
borbónica”, iniciada con la elección de Felipe Duque de Anjou, nieto de Luis XIV de 
Francia, de la casa Borbón, como Rey de España, para suceder a Carlos II, muerto sin 
descendencia y último vástago de la Casa de Austria, gracias a los movimientos políticos 
del Cardenal Luis Fernández de Portocarrero y del entonces Embajador del Rey Sol en 
España, el Par y Mariscal de Francia, General Henri d’Harcourt61. Durante el reinado de 
Felipe V, el primero de la dinastía Borbón en España, Además de las importantes reformas 
políticas y administrativas, y de las importantísimas en el ámbito económico e 
internacional, se abrieron las barreras creadas por los Austria, a partir de Felipe II, a la 
cultura y a la educación, que habían mantenido a España retrasada por más de dos siglos 
frente a le evolución intelectual y cultural de los demás países de Europa. El control de la 
educación pasó a manos del Estado, reformándose la instrucción y relegando a los 
educadores religiosos a la formación primaria; se reformó, a fondo, la educación 
universitaria, creándose entonces los denominados “colegios mayores” e hicieron su 
aparición las academias y otras instituciones de ciencias, técnicas y artes, que completaron 
la labor estatal, tales como la Real Sociedad de Medicina, los Reales Colegios de Cirugía, 
etc62. Las epidemias, que golpeaban a la metrópoli y a sus colonias y diezmaban 
poblaciones enteras62,63, obligaron al Gobierno español a ocuparse de ellas incluyendo, 
obviamente, a los médicos y demás trabajadores de la salud62. “Se trató de implementar en 
las colonias – anotan Quevedo y Colaboradores – las reformas adelantadas en España en lo 
relacionado con el ejército y la armada, la salud y la educación, así como la ciencia, la 
técnica y la medicina”62. 
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Fig. 1.1.28.- Felipe de Borbón, Conde de Anjou, V de España63. Nacido en Versalles, en 1683 y muerto en Madrid, en 
1746. Óleo sobre lienzo. Maestro Jean Ranc. Museo del Prado, Madrid64. Fig. 1.1.29.- Cardenal Luis Manuel 

Fernández de Portocarrero-Bocanegra y Moscoso-Osorio. Nacido en Palma del Río, en 1635 y muerto en Toledo, en 
1709. Óleo sobre lienzo. Maestro Giovanni Battista Gaulli, 1675. Colección Joan J. Gavara, Valencia65. Fig. 1.1.30.- 
Henri d’Harcourt66. Militar, Par y Mariscal de Francia, nacido en París, en 1654, y muerto allí mismo, en 171867. 

 
 En 1715, durante el primer reinado de Felipe V de España (1700 - 1724) - había 
transcurrido entonces medio siglo desde Páramo -, el Cabildo de Santafé solicitó, para don 
José de la Cruz, quien había recibido su grado en la escuela del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, en ese año

51,55,68
, el título de catedrático de medicina y Protomédico de 

la capital
51,55,68,69,70,71,72

. Se vinculó entonces dicho profesor a la cátedra rosarista y rigió “el 
alto cargo de decano del cuerpo médico de Santa Fe”

71,72
: se trataba de otro encomiable 

esfuerzo académico, el segundo rosarista el cual, desafortunadamente, tampoco fructificó 
pero, aún sin dejar huellas en los anales del Claustro, podemos considerarlo como un hecho 
precursor de la cátedra que se iniciaría en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
oficialmente, casi un siglo después

73
. Sin embargo, es curioso que, en este punto y hora, 

gran parte de los historiadores que han investigado el tema no se hayan preguntado, si don 
José de la Cruz había recibido el doctorado en medicina en el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario ¿quién o quienes habían sido sus maestros? Y, entonces ¿qué facultad 
de medicina había funcionado de incógnito en el Claustro rosarista?. ¿Acaso se trataba de 
una convalidación de título obtenido fuera de los dominios de España? Pero dicha 
convalidación no se acostumbraba, puesto que era función del Protomedicato. ¿Entonces 
…? Quevedo y Duque

50
 aportan unas anotaciones que aclaran, en buena parte, los 

interrogantes anteriores: lo que el Cabildo solicitó no lo hizo al Claustro del Rosario sino a 
la Rectoría de la Universidad Tomística

50
 y su solicitud fue que otorgara a Don José de la 

Cruz el grado de médico para poderlo nombrar Protomédico y catedrático sobre lo cual, el 
25 de abril de 1799, don Juan Antonio de Buenaventura, padre Rector de la Universidad de 
Santo Tomás, remitió al Virrey Don Pedro Mendinueta y Muzquiz, por solicitud de éste, un 
informe histórico en el cual anotó que a Don José de la Cruz se le confirió el título de 
Doctor en esa Universidad – la Tomística -, hacia 1713, a instancias del ilustre 
Ayuntamiento de la capital, con el destino de servir a la Cátedra de Medicina del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario y, ante la solicitud del Virrey de que le remitiera los 
documentos mencionados y que le enviara un informa completo al Rector del Colegio del 
Rosario

50
, el Padre Buenaventura le respondió que su antecesor ya le había enviado los 
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documentos, en oficio del 9 de agosto de 1798, entre los cuales había incluido copia del 
Acta celebrada por el Ayuntamiento de la capital para suplicar al Rector de dicha 
Universidad (la Tomística) que diese al Maestro Don José de la Cruz el grado necesario 
para poder leer la cátedra de Medicina en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario

50
. A pesar de que en el documento mencionado no consta abiertamente que se le 

hubiese concedido a de la Cruz el grado, ni en los archivos de la Universidad Tomística 
existe documento alguno que lo pruebe, agrega el Padre Rector que “es de presumir que lo 
recibió, pues en esto se apoya la misma solicitud a favor de Don Vicente Cancino, del 15 de 
febrero de 1753”

50,74
. 

  
 En 1733 – transcurría en España el segundo reinado de Don Felipe V  (1724 - 1746)64 - , 
tuvo lugar un hecho que se puede anotar como el tercer intento rosarista de crear la cátedra 
de medicina. El entonces señor Rector del Claustro rosarista, Su Excelencia don Fernando 
Antonio de Camacho y Rojas, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Santafé del 
Nuevo Reino de Granada, Arzobispo de la capital y primado de dicho Nuevo Reino, 
inauguró el primer curso público de medicina

73
: nombró el Rector, como catedrático de 

medicina, “con donación del Cabildo”
75

, al señor doctor don Francisco Fontes, de acuerdo 
con el documento que transcriben Martínez Briceño y Hernández de Alba

50,73,76
 que, según 

ellos, escapó a las investigaciones del ilustre Rector del Rosario, Don Fernando de Caicedo 
y Flórez al elaborar el memorial histórico de la cátedra rosarista, “Confundido entre las 
páginas del Libro Segundo de las Elecciones, y al folio 78”

50,73,76
. El Doctor Fontes tomó 

posesión de la cátedra, el 23 de octubre de 1733
50,69,77,78

. El doctor Franco (Francisco) de 
Fontes era italiano, oriundo de Palermo, lugar donde nació, en 1686, y donde se graduó de 
médico; llegó a Santafé, en 1732

75
 y la Real Audiencia aceptó su título de médico, el 1º de 

febrero de 1733
75

.  Soriano Lleras anota al respecto que “… no se inscribió en ella ningún 
estudiante, porque la carrera de médico era considerada indigna y apropiada sólo para 
personas de baja condición social. Hubo, sin embargo – agrega Soriano Lleras – una 
lección inaugural, a la cual asistieron el doctor don Luís de Guzmán; don Pedro de 
Guzmán; don Pedro de Rada; don Antonio Solarte; don Joaquín de León; don Luís de 
Prados, Colegiales, y Manteistas don Domingo Caballero; don Pedro Macías; y los 
religiosos de San Juan de Dios, Fray Juan Antonio de Campos y Fray Juan José de 
Umaña”

73,75,77,78,79
.  El doctor Fontes dejó la capital del Nuevo Reino en 1734 y se trasladó a 

Caracas, ciudad donde se radicó definitivamente
50,75

. A quienes Martínez Briceño y 
Hernández de Alba consideraron como discípulos de Fontes, no fueron otra cosa que 
asistentes a su conferencia inaugural: definitivamente, no existen bases documentales que 
demuestren que este profesor hubiera tenido alumnos y mucho menos que hubiera graduado 
alguno, puesto que no permaneció en Santafé, después de su posesión como catedrático del 
Colegio del Rosario, sino unos pocos meses antes de abandonar el Nuevo Reino para 
siempre

50,75
. 

 
 Don José Vicente Román Cancino, maestro en filosofía del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario

80,81
 y quien ejercía en forma empírica la medicina en Santafé, desde 

1740
73,75

 – continuaba Felipe V de España en el trono -,  sin tener, en ese entonces, título 
que le acreditase como médico, adquirió pronto buena reputación y tuvo una importante 
clientela particular

81,82
, además de ejercer en el Hospital de San Juan de Dios

75
. No recibió el 
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título de médico sino, según Soriano Lleras
83

 y Martínez Briceño y Hernández de Alba, 
hasta el 1º de octubre de 1753

84,85
, pero Emilio Quevedo V. y Camilo Duque anotan que fue 

el día 25 de ese mes
81,86

, que es la misma fecha anotada por Hernández de Alba en 1940
81,87

. 
Sin embargo, según el Archivo General de la Nación y el archivo del Protomedicato, 
citados por Quevedo y Duque

81,88,89
, Don José Vicente Román Cancino fue nombrado como 

catedrático por el Virrey Don Alfonso y Pizarro, Marqués de Villar, el 11 de abril de 1753, 
y su grado en la Universidad Tomística fue, realmente, el 21 de octubre de ese año, sin que 
se sepa, a ciencia cierta, la fecha exacta en la cual Román Cancino tomó posesión de su 
cargo.  
 

   
 

Fig. 1.1.31.-  Virrey don José Alfonso y Pizarro, Marqués de Villar90,91. Nacido en Sahagún, Provincia de León, en 
1689 y muerto en Madrid, en 176292. Gobernó el Nuevo Reino de Granada, de 1749 a 175391,92. Óleo sobre lienzo. 

Maestro Joaquín Gutiérrez. 145 x 107 cm. Museo de Arte Colonial, Bogotá90. Fig.1.1.32.- Claustro del Convento de Santo 
Domingo, cuyo nombre original fue el de Nuestra Señora del Rosario, sede de la Universidad Tomística en Santafé de 

Bogotá93. 
 
 De todas maneras, este profesor representó la iniciación y el desarrollo del cuarto intento 
rosarista por crear una escuela de medicina estable y permanente en Santafé y, desde dicha 
capital, en el Nuevo Reino de Granada. Después de que Román Cancino rindió examen en 
la Universidad Tomística, ésta le otorgó el grado de Doctor en Medicina en la fecha 
anotada arriba, con posterioridad a lo cual, el Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario, por entonces don Nicolás Antonio de Vargas, le hizo entrega al doctor Cancino 
de la Cátedra de Prima de Medicina del Claustro

83,84,85,94
, cátedra que regentó hasta su 

muerte, ocurrida, según Soriano Lleras, en 1766
95

, según Ibáñez, en 1765
96

, fecha ésta 
última que coincide con lo anotado por Quevedo y Duque

81
 (ver más adelante, Juan Bautista de Vargas 

Uribe). Ya como catedrático de medicina del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
el nuevo profesor utilizó todos sus contactos en el Claustro, a la búsqueda de un apoyo para 
conseguir el Protomedicato del Nuevo Reino de Granada, cuya importancia se había echado 
paulatinamente al olvido con posterioridad a 1720

97
: las autoridades y la población de 

Santafé parecían haberse acostumbrado, a mediados del siglo XVIII, a prescindir del 
protomédico

97
. Las directivas del Colegio del Rosario, en comunicación epistolar dirigida el 

Virrey Solís, el 12 de junio de 1758
97

, solicitaron entonces al Gobierno el título de 
protomédico para Román Cancino

81,85
, título que le fue concedido, el 22 de junio de 

1758
81,84,85

, por el propio Virrey Don José Solís Folch de Cardona: desde entonces Román 
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Cancino ostentó el pomposo título de Protomédico de Santafé y se hizo cargo de las 
obligaciones y compromisos inherentes a él

96
, nombramiento que confirmó el nuevo 

soberano, Don Carlos III de España (1759 - 1788), en Real Cédula fechada el 21 de julio de 
1760

96
.  

 

     
 

Fig. 1.1.33.-  Virrey don José Solís y Folch de Cardona98,99. Óleo sobre lienzo. 90 x 93.5 cm. Autor anónimo. Galería 
de la Academia Colombiana de Historia98,99. Fig.- 1.1.34.- Virrey Don José Solís Folch de Cardona100. Nacido en 

Madrid, en 1716 y muerto en Santafé de Bogotá, en 1770101. Óleo sobre lienzo. Atribuido al Maestro Joaquín Gutiérrez. 
Museo de Arte Colonial de Bogotá100. Fig. 1.1.35.- Carlos III de España102. Carlos de Borbón, Duque de Parma y Rey 

de Nápoles, quien nació en Madrid, en 1716 y murió allí mismo, en 1788103. Óleo sobre lienzo. 154 x 110 cm. Pintado en 
1761. Maestro Anton Raphael Mengs. Museo del Prado, Madrid102. 

 
   De acuerdo con las declaraciones de Román Cancino con ocasión de su nombramiento 
como Protomédico de Santafé, la prolongada vacancia de dicho cargo en la Santafé 
virreinal, había fortalecido la práctica médica informal y el cumplimiento de la legislación 
española sobre prácticas sanitarias se había constituido en un estorbo, más que en una 
ventaja

97
. Soriano Lleras anotó que don Vicente “dictó sus clases sin orden ni método, ni 

constancia”
83

, transcripción literal de lo afirmado por Pedro María Ibáñez Tovar en 1882
96

. 
Martínez Briceño y Hernández de Alba anotaron de la labor docente de don Vicente: “Bajo 
la dirección del Profesor Cancino la Facultad de Medicina recuperó su prestigio; a ella 
consagró con entusiasmo el esfuerzo final de su vida, hasta cuando lo rindió la muerte”

84
 y 

agregaron que “No fueron numerosos sus discípulos, ni extraordinaria la ciencia del 
catedrático, pero logró conducir la rutina hacia la ciencia y crear el ambiente para los días 
venideros de Mutis, Miguel de Isla y Vicente Gil de Tejada”

84
, afirmación sobre la cual 

comentan Quevedo y Duque, en nota al margen (
81

p. 24) que “Como suele ser frecuente en 
nuestros historiadores, Hernández de Alba no cita ninguna fuente que permita saber en qué 
se apoya esta afirmación”

81
. De todas maneras, es indudable – documentalmente hablando – 

que Don José Vicente Román Cancino fue, inobjetablemente, el primero en dictar, 
realmente, la Cátedra de Medicina en el Nuevo Reino de Granada y en hacerlo de manera 
juiciosa y más o menos constante en el Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario: es realmente el único de los precursores de la enseñanza médica en Colombia de 
quien hay constancia de que graduó alumnos y dictó un curso completo, y que lo hizo por 
un espacio de 12 años

81,104
, “hasta cuando lo rindió la muerte”, como anotaron Martínez 

Briceño y Hernández de Alba
84

. No hay soporte documental que especifique las materias 
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dictadas o el contenido de sus enseñanzas, ni tampoco hay nada anotado sobre los textos 
que siguió, pero se puede suponer que fueron los mismos que había traído al país, para el 
Colegio del Rosario, Fray Critóbal de Torres, un siglo antes, puesto que textos más 
modernos no llegaron al Nuevo Reino si no un poco después, en los baúles de Don José 
Celestino Mutis

81
. De sus discípulos no existe un listado

81
: tan sólo se tienen noticias, de 

acuerdo con Martínez Briceño y Hernández de Alba, de los más importantes, de don 
Alejandro Gastelbondo

81,84
 y de don Juan Bautista de Vargas

81,84
. Pero, según Soriano 

Lleras, para él existe un tercer discípulo de Román Cancino: se refiere a Don Juan José 
Cortés

95
, pero es una interpretación errónea de Soriano Lleras, nacida del hecho de que “El 

Protomédico Román Cancino, de acuerdo con el Cabildo – anotó Ibáñez Tovar – concedió 
licencia de ejercer la medicina a su discípulo Juan B. de Vargas y al doctor Juan José 
Cortés”

96
, quien, ciertamente, no era discípulo de Román Cancino; por el contrario, era un 

reconocido y respetado profesional, llegado al Nuevo Reino de Granada con anterioridad a 
1758

96
, francés de nacimiento y formado en la Universidad de Montpellier, del cual el 

mismo Soriano Lleras nos informa que su nombre galo era Juan José Courtois quien, 
durante su permanencia en Santafé, cambió su apellido por el de Cortés

83
. Actuó Cortés (o 

Courtois) como médico examinador, que colaboró con el Protomédico Roman Cancino, el 3 
de agosto de 1760, en el examen que rindió en el tribunal el “médico residente en 
Cartagena, Manuel Marimón y Arnalt … con el objeto de obtener la licencia del 
Protomedicato”

97
, lo que demuestra la suficiencia del médico galo y en cuánto era apreciado 

por el profesor local. Román Cancino no solamente examinó médicos, sino también 
algunos miembros de otros oficios sanitarios subordinados

97,105
. A partir de los expedientes 

correspondientes, es posible deducir – dicen Quevedo y colaboradores – las nociones de 
Román Cancino sobre el lugar de la medicina en la sociedad: la separación rígida y 
jerarquizada entre los diferentes oficios de la salud, con los médicos propiamente dichos en 
la cúspide de la pirámide

97
. En cuanto a la docencia médica, Román Cancino plantea 

claramente su posición escolástica, claramente manifiesta en su insistencia en el uso de los 
libros y su papel tanto en la medicina teórica como en la mecánica de los barberos 
cirujanos

97
. Fue insistente en el deber, para todos los que trabajaban en el ámbito de la 

salud, de no apartarse ni un ápice de los autores clásicos, lo que demuestra su clara 
concepción hipocrática de la medicina y de las disciplinas subsidiarias

97
. La muerte de 

Román Cancino generó una competencia de cierta importancia por reemplazarlo en el 
Protomedicato

97
. En el año de 1755 se matriculó, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario, como “capísta”, en el curso de filosofía del profesor Don Jacinto de 
Bustamante, el joven Alejandro Gastelbondo quien, un poco más tarde, quiso dedicarse a la 
medicina y pasó a ser, en el mismo Claustro, discípulo de Don José Vicente Román 
Cancino

84
. Gastelbondo, una vez concluidos sus estudios en el Claustro – se ignora si 

existió un grado formal pero, siendo su maestro Protomédico de Santafé, es apenas lógico 
pensar en que él lo certificó como médico -, ejerció un tiempo en Santafé

84
: en el Archivo 

General de la Nación, en lo relacionado con el año de 1765, aparece la mención de un 
“autobombo de Alejandro José Gastelbondo por sus conocimientos y servicios como 
médico en Santafé”106, luego se trasladó a Cartagena de Indias, donde ejerció

81,84
, pero no he 

podido encontrar más datos documentales sobre sus destinos. El otro discípulo del Doctor 
Román Cancino, como lo anoté arriba, fue Don Juan Bautista de Vargas Uribe, quien, como 
“manteísta” del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, durante 1758, fue discípulo 
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del filósofo Alarcón, catedrático de dicha materia en el Claustro
84

, pero también declinó 
esta disciplina por los estudios de medicina, bajo la sombra tutelar del Profesor Román 
Cancino

84
. Dicen Martínez Briceño y Hernández de Alba que “estudió con honradez a la 

mira de alcanzar algún día la cátedra rosarista de la Facultad de Medicina”
84

. Vargas Uribe 
recibió el ansiado título de doctor en medicina, el 10 de enero de 1764

81,84
, de manos del 

Profesor Román Cancino, en ceremonia a la cual asistió el Doctor Don José Celestino 
Mutis y Bossio

96
, e inicialmente ejerció su profesión en Santafé

84
. Era el año de 1766: 

habían pasado dos años de su grado y uno de la muerte del Profesor José Vicente Román 
Cancino cuando Vargas se presentó a oposición para la cátedra de medicina del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario

81
, convocada por el Claustro para el 4 de octubre de 

ese año
84

. El Doctor Juan José Cortés habías sido especialmente invitado, pero ni respondió 
a la convocatoria ni hizo diligencia alguna al respecto, razón por la cual, como único 
opositor, quedó Vargas Uribe

84
. Martínez Briceño y Hernández de Alba describen en detalle 

el acto de oposición, realizado en la Capilla del Colegio, hoy de “La Bordadita”, con 
presencia de “teólogos, canonistas y juristas” y, entre los invitados especiales, los Doctores 
José Celestino Mutis, “entre sonreído y preocupado” - puntualizan Martínez Briceño y 
Hernández de Alba – y Jaime Navarro, cirujano de cámara del Virrey, quien había 
acompañado a Don Pedro Messia de la Cerda desde Cádiz, y a quien el abogado Don 
Antonio González Manrique, por cortesía, cedió el segundo segmento del interrogatorio al 
oponente

81,84
. “Trivial – término con el cual se refieren Martínez Briceño y Hernández de 

Alba a la tesis del oponente - la tesis de Vargas
81,84

: Tres sunt partes principales quipus 
nostrum corpus guvernatur. Seu tria membra princialia diversis facultadibus praedíta, 
quórum una, quae rationales seu animalis dictu est in cerebro alia, vitales apellada in 
corde, tertia vero naturales en secore”

84
. Sin embargo, “Los abogados y teólogos del 

famoso tribunal, desde luego, hallaron por sapientísimo al expositor y dieron por bueno su 
discurso, que permitió al vice-Patrono firmar, el 7 de enero de 1767, el ansiado título de 
catedrático de prima en Medicina al estudioso santandereano Vargas”

81,84
. Me pregunto si el 

apelativo de santandereano con el cual se refieren Martínez Briceño y Hernández de Alba al 
nuevo profesor de medicina del Claustro podría emparentarlo, en alguna forma, con los 
cuatro famosos charaleños de este apellido que brillarían, cien años después, en el ámbito 
de la medicina del siglo XIX en Bogotá. Sin embargo, y sin que hayamos podido encontrar 
soporte documental, Ibáñez da por natural de los Reinos de España al Doctor Vargas 
Uribe

96
; anota que muy joven pasó al Nuevo Reino y se avecindó en la ciudad de Popayán 

donde, con sus precarios conocimientos de medicina, ejerció durante un tiempo, antes de 
viajar a Santafé y formarse bajo la dirección de Román Cancino

96
. Agrega Ibáñez que 

Vargas Uribe murió en Santafé, cuando finalizaba el siglo XVIII
96

. Pero, por otro lado, he 
encontrado un dato genealógico que indica que el doctor Vargas fue hijo de don Nicolás 
José de Vargas y Uribe y de doña Cipriana de Uribe Urquiza y había casado con doña 
Agustina de Vezga Santiago y Vargas107, todos apellidos santandereanos. Juan Bautista de 
Vargas Uribe, entonces, se convirtió en el nuevo catedrático de Prima de Medicina del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, continuador “por espacio de tres años”, 
anotan Martínez Briceño y Hernández de Alba

84
, del esfuerzo rosarista por instaurar una 

cátedra definitiva de medicina en su Claustro. El 16 de diciembre de 1766, el Rector del 
Colegio del Rosario solicitó, epistolarmente, al virrey Messia de la Cerda, el nombramiento 
de Vargas a la cátedra al haber pasado la oposición sin contrincante y el virrey, el 19 del 
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mismo mes y año, nombró a Vargas catedrático de medicina del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, confirmándolo el 7 de enero de 1767

84,108
. En el Archivo General de la 

Nación, en 1767, en el Fondo de Miscelanea, aparece una solicitud del doctor Juan José de 
Cortés para que se le confirme el título de proto-médico de Santafé

109
: se iniciaba, en ese 

entonces, la pugna por el Protomedicato de la ciudad de Santafé que, al final, y con el 
apoyo de don José Celestino Mutis, hubiera obtenido el doctor Cortés, si el Cabildo de 
Santafé no se lo hubiera negado, en vista de que el favorecido no quiere desempeñar la 
cátedra de medicina en el Colegio del Rosario “por tener olvidada la teórica de la 
profesión”

84,110
. Martínez Briceño y Hernández de Alba dicen que “Por espacio de tres años” 

tuvo Vargas Uribe a su cargo la cátedra de medicina mencionada
84

 y, por lo tanto, fue en 
1770 cuando se trasladó a Popayán. No existe soporte documental relacionado con las 
enseñanzas de Vargas, con sus tendencias médicas, con los libros utilizados ni con los 
discípulos que cursaron su cátedra

81
. Martínez Briceño y Hernández de Alba anotan que 

Vargas se trasladó a Popayán, donde ejerció su profesión, aparentemente en forma exitosa, 
y permaneció hasta 1773, cuando regresó a Santafé e intentó retomar la cátedra y hacerse al 
Protomedicato

81
. Alcanzó Vargas a inaugurar su nuevo curso, al cual concurrieron 

numerosos estudiantes – anotaron Martínez Briceño y Hernández de Alba- 
84

 pero el Fiscal 
Don Francisco Moreno y Escandón ordenó suspender actividades, en virtud de que en 1774 
entraría a regir el Nuevo Plan de Reforma de Estudios

84
, elaborado por él mismo, en el 

marco de las reformas educativas borbónicas impulsadas por el Rey Carlos III de España 
(1759 - 1788)

81
 y, adicionalmente, negósele, además, la autenticidad del título que 

ostentaba
84

. Así concluyó este cuarto intento de establecer, definitivamente, en Santafé, una 
cátedra regular de medicina para la capital y para todo el territorio nacional, acorde con los 
objetivos de la Real Cédula del 31 de diciembre de 1651, del Rey don Felipe IV de España 
(1621 - 1665), Real Cédula de fundación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
en Santafé

47,48,49,50,51
.  

 

     
 

Fig. 1.1.36.- Felipe IV de España111. Nacido en Valladolid, en 1605 y muerto en Madrid, en 1665112. Óleo sobre lienzo. 
Maestro Diego Velásquez. Pintado en 1656. National Gallery, Londres111. Fig. 1.1.37.-  Virrey don Pedro Mesía de la 

Cerda113. Nacido en Córdoba, en 1700 y muerto en Madrid, en 1783114. Virrey del Nuevo Reino de Granada, entre 1761 y 
1773. Óleo sobre lienzo. Maestro Joaquín Gutiérrez. Museo Colonial. Bogotá. En: Guillermo Hernández de Alba. La Real 

Audiencia113. Fig. 1.1.38.-  El Fiscal Don Francisco Antonio Moreno y Escandón. Nacido en Mariquita, Tolima, en 
1736 y muerto en Santiago de Chile, en 1792. Óleo sobre lienzo. 88 x 70 cm.  Maestro Delio Ramírez. Galería de la 

Academia Colombiana de Historia. Colocado en 1936115. 
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 Al respecto de la formación médica de la época en el Nuevo Reino de Granada, Quevedo 
y Duque anotan

81
: “Las cátedras de Medicina que hasta ese momento se intentaron leer 

tuvieron, obviamente, que apoyarse en la tradición escolástica de la lectio, de la dictatio, de 
la disputatio y de la refutatio y sufrieron la ausencia del libro y la autoridad del texto”

 81
. No 

puedo concluir esta parte de la historia sin relatar, al menos en forma somera, la 
intervención del Profesor Juan José Cortés (o Courtois) en relación con el Protomedicato y 
su querella con el Doctor Juan Bautista de Vargas Uribe sobre el mismo tema, por 
considerarla como un corolario al tema de la Facultad de Medicina y de la enseñanza de 
esta profesión en América pues, al fin y al cabo, la piedra de toque fue la cátedra de 
medicina, remitiendo al lector unos párrafos arriba para refrescarle la imagen del Profesor 
galo. Sobre Cortés anotó Ibáñez

96
: “El doctor Cortés poseía buenas prendas, instrucción y 

honrosos títulos académicos; ejerció la profesión algunos años en Tunja y siete en Santafé, 
siendo – con excepción del Señor Mutis – el profesor más notable de aquella época”

96
. De 

tal manera que si Cortés dejó el Nuevo Reino a fines de 1767, habría iniciado sus labores en 
Santafé en 1760 y, podría haber llegado a Tunja, desde Francia, hacia 1756 o 1757, unos 
dos o tres años antes de terminar el Reinado de Don Fernando VI de España (1746 - 1759). 
Al morir Román Cancino, el Doctor Juan José Cortés solicitó del Virrey Messia de la Cerda 
el nombramiento de Protomédico para reemplazar al Profesor recientemente fallecido

109
, lo 

cual obtuvo, pero el Cabildo, en virtud de lo dispuesto por la Real Cédula de Carlos III del 
21 de julio de 1760, que hacía obligatorio para el Protomédico regentar la cátedra de 
medicina del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

96
. El Doctor Cortés, para obviar 

problemas jurídicos, se había recibido de médico en la Universidad Tomística
95,96

 y al 
Rector del Rosario, el doctor Miguel José Masústegui, le ofreció leer la cátedra de 
medicina, pero sin que se le exigiera para ello el examen de oposición, lo cual, 
naturalmente, no le fue aceptado

95
. Vargas Uribe pidió al Ayuntamiento la anulación del 

nombramiento de Cortés en el Protomedicato, en virtud de que él era ya el catedrático
95

. 
Consultados los Doctores José Celestino Mutis y Jaime Navarro, estos apoyaron a Cortés

96
 

y la Real Audiencia, a principios de 1766, confirmó el nombramiento del Doctor Cortés en 
el Protomedicato

95
 y Cortés, apoyado en leyes vigentes, solicitó que se suspendiera a 

Vargas del ejercicio de su profesión
95

. Sin embargo, cuando crecían las dificultades para la 
solución del pleito, el Profesor Cortés abandonó Santafé y, muy poco después, el Nuevo 
Reino, cuando finalizaba el año de 1767

95,96
. 
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El siglo de la ilustración y la reforma borbónica de la educación. 
 

     
 

Fig. 1.1.39.-  Felipe V de España116. Nacido en Versalles, en 1683 y muerto en Madrid, en 1746117. Óleo sobre lienzo. 
Maestro Hyacinthe Rigaud (1701). Musee  de Châteaux de Versailles et de Trianon (Versalles)116. Fig. 1.1.40.- Fernando 
VI de España118. Nacido en Madrid, en 1713 y muerto en Villaviciosa de Odón, Provincia de Madrid, en 1759119. Óleo 
sobre lienzo. 88 x 72 cm. Maestro Jean Ranc. Museo Naval de Madrid118. Fig. 1.1.41.- René Descartes120. Nacido en La 
Haye, en la Turena francesa, en 1596 y muerto en Estocolmo, en 1650121. Óleo sobre lienzo. Maestro Frans Hals. Museo 

del Louvre120. 
 
 Cuando los Borbones llegaron al trono de España, pasada la guerra de sucesión

122
, con el 

Rey Don Felipe V (1700 - 1724), tanto España como Hispanoamérica se vieron envueltas 
en el conflicto anglo-francés

122,123
 en el cual, en lo cultural, dominó la filosofía racionalista 

francesa de la Ilustración
122

. El fundamento del pensamiento ilustrado tenía sus raíces en el 
racionalismo de René Descartes, en el empirismo de Francis Bacon y en la teoría de 
gobierno popular de John Locke, así como en la filosofía natural de Isaac Newton, 
corrientes todas hijas del siglo XVII

122
, pensamiento que desarrollaron y difundieron 

eficazmente los escritores franceses
122

, que se constituyó en la mira cultural del imperio 
español durante el período borbónico, a pesar de que la Ilustración era políticamente 
contradictoria, pues pretendía hacer compatibles el uso de los conocimientos útiles con una 
política basada en la razón y con un régimen de gobierno absolutista y autoritario

122,123
. 

 
 Frente a dicha problemática, los Borbones iniciaron un proyecto encaminado a garantizar 
un mayor dominio de la Corona sobre la estructura interna del Estado

122,124
, a mejorar la 

capacidad de respuesta militar, a aumentar la productividad y a asegurar la mano de obra
122

. 
Así, se redactó un proyecto de modernización moderada del Estado, que hizo necesaria la 
inclusión de reformas sociales en varios campos, entre otros, en los de la salud y la 
educación

122
. La reorganización de la Secretaría de Guerra de los Borbones hizo necesaria 

la presencia de personal técnico, altamente calificado, tanto en la Marina como en el 
Ejército, fundamental para mejorar la capacidad bélica

122
: se estimuló, entonces, la 

formación de ingenieros, arquitectos, navegantes, cirujanos y médicos, indispensables para 
satisfacer las necesidades de la política borbónica

122,125
. Se unieron las necesidades de un 

ejército moderno y fuerte con las posibilidades de introducir las ciencias útiles, ambas ideas 
en boga en la Francia de la Ilustración

122
, lo cual, al cerrar sus puertas a éstas los fortines 

eclesiásticos de las universidades, hizo necesaria la creación de varias instituciones 
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educativas en la primera mitad del siglo XVIII, que iniciaron el proceso de 
institucionalización de las ciencias modernas en España

122
. Dichas instituciones 

reivindicaron el carácter práctico de las ciencias, en las cuales debía buscar su apoyo la 
formación militar

122
. Igualmente, las matemáticas y la física sirvieron de apoyo a la 

actividad de los ingenieros militares y de los navegantes, y se plantearon, necesariamente, 
nuevos métodos de enseñanza - la explicación de las ciencias experimentales y el control de 
la actividad docente, con los exámenes de fin de curso -

122
. Esta fue la forma como la 

Ilustración y el Academicismo del siglo XVIII fueron canalizados en España: en buena 
medida mediante los organismos militares

122,126
. La presencia en la Corte, en la Marina y en 

el Ejército de médicos y, especialmente, de cirujanos extranjeros, principalmente franceses, 
que acompañaron a los Borbones desde la iniciación del reinado de Felipe V, relacionados 
con las universidades de Montpellier y de París, hicieron evidente la necesidad de formar 
nuevos y buenos cirujanos españoles

122,127
. Para mejorar el nivel de la población y sacarla de 

su estancamiento, el Estado buscó mejorar sus condiciones de salud, luchando contra las 
epidemias, para favorecer el aumento de la población

122,128
. Era necesario enfrentar a dos de 

los enemigos más significativos del trabajo en la España del siglo XVIII: a la enfermedad - 
con la formación de más y mejores médicos y cirujanos y la introducción de la medicina 
boerhaaviana para erradicar la galénico-arábigo-aristotélica, tanto en la clínica como en la 
terapéutica - y a la mendicidad - con el fortalecimiento de los hospitales, convirtiéndolos en 
lugares de rehabilitación social

122
. Era necesario, entonces, lograr un desarrollo médico y 

quirúrgico como técnica y alcanzar una organización racional de los servicios sanitarios e 
higiénicos. 
 

     
 

Fig. 1.1.42.-  Herman Boerhaave. Médico y naturalista holandés nacido en Voorhouth, en 1668 y muerto en Leiden, en 
1736. Litografía publicada en Londres, en 1798, por J. Wilkes. Obra del Maestro J. Chapman129. Fig. 1.1.43.- Carátula de 
Institutiones Medicæ, de Boerhaave, Tomo I, Fisiología130. Fig. 1.1.44.- Carátula de Opera Omnia Medica, de Boerhaave, 

edición de 1751130.  
 
 La reforma sanitaria borbónica se basaba entonces en tres grandes puntales, a saber: 1) 
La reforma de la enseñanza y la práctica de la cirugía, con la creación de centros de 
formación quirúrgica moderna, colegios de cirugía, instituciones para-universitarias 
organizadas desde una nueva perspectiva de la enseñanza y de la práctica quirúrgicas. 2) La 
reforma de las facultades de medicina, con la modificación de los planes de estudio y la 
introducción de la medicina de Boerhaave, con miras a formar médicos con conocimiento 
de las ciencias útiles y de la medicina clínica y 3) La clausura de las boticas galénicas y su 
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reemplazo por los jardines botánicos, para reformar la enseñanza de la farmacia y estimular 
el desarrollo de una terapéutica herbolaria

122,131
. El Real Colegio de Cirugía de Cádiz, 

creado durante el Reinado de Fernando VI de España (1746 - 1759) fue el que más influyó 
como antecedente de la reapertura de la Cátedra de Medicina del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, puesto que fue allí donde Mutis recibió su primera formación médica y 
quirúrgica

122
. Dicho Colegio había sido fundado, en el año de 1748, por iniciativa de Don 

Zenón de Somodevilla y Bengoechea, primer Marqués de la Ensenada, ministro por ese 
entonces del Monarca español, el Rey Don Fernando VI y allí Mutis132,133, como alumno 
fundador del Colegio, recibió instrucción, junto con cincuenta compañeros, del Profesor 
Don Pedro Virgili132,134,135,136, secundado por profesores extranjeros132,135,136. 
 
El sabio Doctor Don José Celestino Mutis y Bossio en la docencia médica del Nuevo 
Reino de Granada. 
 

     
 

Fig. 1.1.45.- Don José Celestino Mutis y Bossio. Nacido en Cádiz, en 1732 y muerto en Santafé de Bogotá, en 1808. 
Aparece con los símbolos de las ciencias y una rama de Mutisia clemitidis. Óleo sobre lienzo. Atribuido a Salvador Rizo 

Blanco. Nº de Registro: 48. Miniatura. Museo del Veinte de Julio. Bogotá137. 1.1.46.- D. Pedro Virgili. Nacido en 
Villalonga del Campo, Tarragona, en 1699 y muerto en Barcelona, en 1776138,139. 1.1.47.- D. Zenón de Somodevilla y 

Bengoechea, primer Marqués de la Ensenada140. Nacido en Hervias o Alesanco (Comunidad Autónoma de La Rioja), 
España, el 20 de abril de 1702 y muerto en Medina del Campo, Valladolid, el 2 de diciembre de 1781141. Óleo sobre 

lienzo. 124 x 104 cm. Maestro Jacopo Amigoni. Museo del Prado. Madrid140.  
 
 Fue precisamente en el ámbito de la Ilustración y de la reforma educativa de los Borbones 
en donde nació a la vida universitaria y profesional Don José Celestino Mutis y Bossio, de 
tal manera que los cambios ocurridos en la metrópoli fueron claros antecedentes de la 
reapertura y reforma de la cátedra de medicina del Claustro del Rosario, puesto que, por 
una parte, fue en ese ambiente científico donde se formó Mutis y fue ese el modelo que 
importó al Nuevo Reino de Granada, el cual intentó plasmar en su Plan de Estudios de 
Medicina del Colegio del Rosario

122
 y, por otra parte, fue en estas reformas borbónicas 

metropolitanas en las que se basó el fiscal Don Francisco Antonio Moreno y Escandón para 
su reforma de la educación en el Nuevo Reino de Granada

122
 de 1774. Fueron dos las 

ocasiones en las que se le ofreció a don José Celestino la cátedra de Prima de Medicina en 
el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario: muy recién llegado a Santafé, en 1761, 
cuando el Señor Rector del Claustro del Rosario, el doctor Don Joaquín de León y Herrera, 
le hizo el primer ofrecimiento, que el sabio gaditano declinó cortesmente

142
 y, la segunda 
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fue en 1766
95

, ya muerto el Doctor Román Cancino, ofrecimiento de la Rectoría del Colegio 
del Rosario que tuvo la aprobación del virrey Don Pedro Mesía de la Cerda y la de la Corte 
de Madrid, pero que el Profesor Mutis rechazó, porque prefería dedicar su tiempo a las 
investigaciones científicas

95
: Carlos III ocupaba el trono de España. 

 

     
 

Fig. 1.1.48.-  Doctor José Joaquín León y Herrera. Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hacia 
1761. Óleo sobre lienzo. Aula Máxima del Claustro del Rosario. Fig. 1.1.49.- Virrey don Pedro Mesía de la Cerda y 
Guirior114,143. Óleo sobre lienzo. Maestro Joaquín Gutiérrez. Museo Colonial. Bogotá113. Fig. 1.1.50.- Carlos III de 

España de caza144,145. Óleo sobre lienzo. 211 x 127 cm. Maestro Francisco de Goya. Colección particular145.  
 
 El doctor Mutis, verdadero profesor de medicina, prefirió conservar su libertad y evitó 
todo arraigo a la ciudad

146
. En matemáticas, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, ya contaba con unos pocos, pero verdaderos discípulos, quienes conocían el 
arcano sagrado

142
. En medicina le bastó, por entonces, formar uno o dos discípulos

146
 que, 

en los siguientes años, dotaron a nuestra patria de los profesores adecuados para multiplicar 
la semilla y recoger la mies: el entonces fraile hospitalario don Miguel de Isla y el diácono, 
don Vicente Gil de Tejada, verdaderos fundadores de la medicina científica colombiana

146
. 

Las numerosísimas ocupaciones no médicas del sabio Mutis no le impidieron tomar 
conciencia clara del panorama desolador de la medicina, la cirugía y la farmacia en el 
Nuevo Reino de Granada, en el crepúsculo del siglo XVIII

142
. Por esta razón intervino, en 

forma activa, en la redacción de los planes de estudio de medicina que propusiera el fiscal, 
don Francisco Antonio Moreno y Escandón y, años después, el Arzobispo-Virrey don 
Antonio Caballero y Góngora, en los cuales fueron tan importantes las ciencias naturales y 
la medicina

142
. La primera intervención enérgica de Mutis, en el sentido de exigir 

conocimientos y práctica suficiente para los cargos rectores de la medicina en el Nuevo 
Reino, la realizó en carta del 1º de agosto de 1767 al Señor Virrey, don Pedro Mesía de la 
Cerda y Guirior

142
. 
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Fig. 1.1.51.-  Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y Góngora147. Nacido en Priego de Córdoba, Córdoba, en 1723 

y muerto en Córdoba, en 1796148. Óleo sobre lienzo. Maestro Pablo Antonio García del Campo. Museo Colonial de 
Bogotá149. Fig. 1.1.52.-  Doctor y Maestro Miguel de Isla150,151. Nacido en Santafé, entre el segundo semestre de 1744 y 
el primero de 1745 y muerto, repentinamente, en esa misma villa, en 1807152,153. Discípulo de José Celestino Mutis y más 

tarde Catedrático de Medicina del Colegio del Rosario. Óleo sobre lienzo. Maestro Miguel Ibáñez. Pintado en 1802. 
Rectoría del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá150,151. Fig. 1.1.53.-  Doctor Vicente Gil de Tejada y 

Rivera154. Nacido en Buga, en 1766 y muerto en el Cauca, antes de terminar la guerra de independencia. Discípulo de 
Don José Celestino Mutis y más tarde Pasante de Medicina del Colegio del Rosario155. Óleo sobre lienzo. Autor anónimo. 

Galería del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario154. 
 

 Mutis, llenándose de paciencia, fue preparando el terreno para la apertura de la nueva 
cátedra, con una visión muy clara de sus objetivos: por esta razón trabajó pacientemente en 
la formación más idónea posible de sus dos discípulos, Isla y Gil de Tejada y, por esa razón 
– a mi no me cabe la menor duda – influyó políticamente en la movilización del Padre 
Miguel de Isla de su cargo de Director del Convento-Hospital de San Juan de Dios de Cali, 
en el cual se había posesionado el 7 de febrero de 1788

153
, a la Capital del Virreinato, por 

haber sido nombrado por el Virrey Ezpeleta como Director del Hospital de Jesús, José y 
María (San Juan de Dios) de Santafé, por documento del 17 de febrero de 1793

153
, sin tener 

en cuenta las Reglas de la Comunidad ni la opinión de su superior eclesiástico. Así, en carta 
al Virrey Don José de Ezpeleta Galdeano Dicastilo y del Prado, del 30 de junio de 1794, en 
respuesta al decreto del gobernante en el que otorgó a Mutis facultades para revalidar y 
habilitar el ejercicio público de la profesión médica

142,156
, después de presentarle amplias y 

positivas referencias del Maestro Fray Miguel de Isla, lo consideró idóneo para tal 
ejercicio

142,156
. Años más tarde, cuando se definía la persona que regiría la cátedra de Prima 

de Medicina en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, después de realizarle al 
Maestro de Isla un nuevo examen de conocimientos y experiencias “para llenar 
cumplidamente las obligaciones de la enseñanza pública de la medicina”, encontró que el 
candidato obtuvo resultados altamente positivos, razón por la cual Mutis lo consideró apto 
para el cargo y remitió al Virrey, Don Pedro Mendinueta y Muzquiz, su recomendación al 
respecto, en carta fechada en Santafé, el 5 de marzo de 1799

142,156
, que se resume en las 

siguientes palabras (sic): “Constando pues al superior gobierno por mi informe de la citada 
fecha (1794) la suficiencia del Maestro Isla por lo respectivo al ejercicio práctico, ratificada 
posteriormente en las consultas y conferencias de los casos prácticos ocurridos hasta el 
presente; me resta solamente certificar acerca de su aptitud y talentos para instruir a los 
discípulos en los conocimientos teóricos, reunidos al genio  de enseñar y dirigir la juventud 
con toda la esperanza que se promete V. Exa. en el nuevo establecimiento”

142,157
.  
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2.- FRENTE AL RETRATO DEL SEÑOR ACADÉMICO 
PROFESOR JUAN JACOBO MUÑOZ DELGADO 

 
Bogotá, Auditorio “César Augusto Pantoja”, 1º de octubre de 2009 

 
Académico 

ZOILO CUELLAR-MONTOYA 
 

 
 

Fig. 1.2.1.- Profesor Juan Jacobo Muñoz Delgado. 
Oleo sobre lienzo. Maestro Sergio Sierra. Academia Nacional de Medicina. Fotografía de ZCM. 

 
 Señor Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Profesor Gustavo Malagón 
Londoño; Señor Profesor Hernando Groot Liévano, Secretario Perpetuo de la Academia; 
Señores Miembros de la Junta Directiva; Señoras y Señores Académicos; Doctores Diego y 
Rodrigo Muñoz Tamayo y demás miembros de la familia del Profesor Muñoz Delgado aquí 
presentes; Invitados Especiales; Maestro Sergio Sierra; Señoras y Señores: 
 
 Señor Presidente, considero de justicia ponderar la labor emprendida por Usted y su 
Junta Directiva dirigida a rescatar, para completar la galería de la Academia y para la 
historia médica de Colombia, los retratos de quienes un día rigieron los destinos de nuestra 
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Corporación, iniciativa que merece un aplauso y que fuera, en su momento, una idea 
precisamente del Señor Académico Profesor Juan Jacobo Muñoz Delgado, uno de los 
homenajeados de esta noche, cuando él ocupaba la Presidencia de la Academia. 
 
 Con inmenso gusto acepté la solicitud del Señor Presidente de dirigir a Ustedes unas 
palabras en esta memorable ocasión, en la cual se devela el retrato del Señor Académico 
Profesor Muñoz Delgado, quien estuviera al frente de los destinos de nuestra Academia 
entre el 23 de abril de 1992 y el 17 de mayo de 19941,2,3 y cuya meritoria y productiva vida 
como profesional, como hombre público, como brillante intelectual, como profesor y 
maestro amerita, sobradamente, este panegírico que intento presentar a Ustedes, con la 
clara conciencia de haberme quedado muy corto frente a la realidad de vida y obra del 
ilustre homenajeado de esta noche, panegírico para el cual la elección de mi nombre me 
honra inmensamente: mil gracias Señor Presidente; mil gracias Señores Miembros de la 
Junta. 
 
 Quiero iniciar mi intervención con una palabra dirigida con inmenso respeto y afecto al 
recuerdo de quien tanto representó en la vida del Académico Muñoz Delgado: me refiero a 
doña Helenita Tamayo de Muñoz quien, a partir de su matrimonio, fue compañera 
inseparable de todas las horas de su vida. 
 
 Juan Jacobo Muñoz Delgado vino al mundo el día 9 de mayo de 19232,3,4,5, en la hermosa 
tierra de Pubén, madre y nodriza de una de las más encumbradas villas de Colombia3,4. 
Nació Muñoz Delgado en la “muy noble y muy leal” ciudad de Popayán2,3,4,5, ciudad 
procera de la patria3,4, actual capital del Departamento del Cauca, así llamada, según Juan 
Flórez de Ocáriz, en nombre del Cacique principal de esas tierras6. El nacimiento del 
Doctor Juan Jacobo tuvo lugar en la “casa del crimen de doña Dionisia Mosquera”3,5, en la 
calle de La Pamba3,5, residencia colonial que albergaba, por ese entonces, el hogar de don 
Camilo Muñoz Obando3,5,7,8 y de doña Natalia Delgado Iragorri, payanesa como su marido, 
nacida el 3 de febrero de 1893 y muerta en Bogotá, el 28 de febrero de 19815,8,9, casados en 
la villa de Popayán, en la Iglesia de la Encarnación, el 26 de enero de 19133,5. El Doctor 
Camilo, de ilustre prosapia payanesa, había nacido en la misma ciudad, el día 5 de febrero 
de 18833,5, era bisnieto del general José María Obando, y se había graduado de abogado en 
la Universidad del Cauca; más tarde llegó a ser senador de la República y vino a morir en 
Bogotá, en forma repentina, el 9 de octubre de 19443,5,8. Muñoz Delgado aprendió sus 
primeras letras en la casa paterna, bajo la sabia labor preceptora de su madre9, y realizó sus 
estudios de primaria en el Colegio Champagnant de su ciudad natal3,4,5,9, donde permaneció 
hasta cumplir los ocho años de edad9, después de lo cual la familia, al impulso y decisión de 
Doña Natalia9, se trasladó a Cali donde, en el Colegio San Luís Gonzaga9, terminó la 
primaria y estudió los tres primeros años de bachillerato8. Habiendo terminado el 
adolescente Juan Jacobo el tercer año de secundaria3,5,9, Don Camilo, doña Natalia y su 
familia, en razón de oportunidades laborales9, trasladaron su residencia a Bogotá9, ciudad 
en la que, en el Colegio de San Bartolomé, al cual ingresaron tres de los cinco hermanos 
Muñoz Delgado9 – Juan Jacobo, Saulo y Mauricio8 -, puesto que los dos mayores – Hernán 
Silvestre y Camilo8 – ya habían terminado sus estudios de secundaria, cursó el joven Juan 
Jacobo los grados cuarto, quinto y sexto, hasta obtener su diploma de bachiller3,5,9: 
transcurrían los últimos días del mes de noviembre de 1939 y ya los tanques alemanes 
liquidaban resistencia tras resistencia en los países vecinos y los cañones y la aviación del 
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III Reich asolaban las tierras y ciudades europeas, dando comienzo a la Segunda Guerra 
Mundial. Sus estudios profesionales los realizó en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional2,3,4, a la que ingresó al iniciarse el año lectivo de 19403,5, terminando 
dichos estudios en 19453,5 y en la cual se le otorgó el grado de médico y cirujano, en 
19472,3,4, el 21 de octubre de ese año3,5, con un trabajo de tesis que mereció la calificación 
de laureado3,5, titulado, “Psicodiagnóstico de Rorschach. Aplicaciones Clínicas”2,3,4: el 
nuevo médico, cuenta su hijo Diego, aspiraba en ese entonces a dedicarse a la psiquiatría9. 
Durante los dos últimos años de su carrera, de fines de 1945 a fines de 1947, el joven Juan 
Jacobo trabajó, como practicante de cirugía, en la Clínica de Marly3,10. Como parte de su 
formación, fue interno del Hospital de San Juan de Dios y del Instituto Nacional de 
Cancerología, ambos por concurso3,5, institución ésta última en la cual inició su residencia, 
y en la que permaneció hasta su viaje a Inglaterra, en 19483,5 país donde, en el Queen 
Elizabeth Hospital de Birmingham, con el Profesor Stammers, y luego, en el Royal Cancer 
Hospital de Londres, con los Profesores Ladley y Abel, hizo estudios de postgrado en 
cirugía oncológica3,5. En 1950, se trasladó a los Estados Unidos, país en el que 
complementó sus estudios en el New York Cancer Hospital, en el Montefiore Hospital y en 
el Memorial Hospital, con el Profesor G. T. Pack, estudios que se prolongaron hasta 
19523,5. En resumen: el Doctor Muñoz Delgado se especializó en cirugía oncológica en 
Inglaterra y en Estados Unidos, entre 1947 y 19522,3,4. A su regreso a Bogotá, en 1952, se 
vinculó al cuerpo facultativo del Instituto Nacional de Cancerología3,4,5, años en los cuales 
era Director del Instituto el Profesor José Antonio Jácome Valderrama (abril de 1951 – 
abril de 1955)3,11, institución asistencial especializada donde inició su práctica quirúrgica 
oncológica3: allí ocupó, durante más de quince años, el cargo de Jefe de Cirugía3,5, y fue allí 
entonces, cuando y donde dio iniciación a lo que él llamó “la radicalidad” de la cirugía del 
cáncer3,11, procedimientos verdaderamente radicales que el joven y experto cirujano 
practicaba en asocio con cirujanos oncólogos de la talla de Agustín Pachón Ortiz, Alejandro 
Hakim Daw, Roberto Arango Sanín y el propio Director, Jácome Valderrama3,11. Muñoz 
Delgado tiene el mérito de haber sido el iniciador de la cirugía bilateral de las glándulas 
suprarenales en Colombia para el tratamiento del cáncer avanzado del seno y, en dicho 
Instituto, generalizó las extirpaciones radicales en las mastectomías - las mastectomías 
suprarradicales-; preconizó el vaciamiento linfático abdominal amplio, la hemipelvectomía, 
la desarticulación escápulo-humeral y otros procedimientos1,3. Cuando finalizaba la década 
de 1950, ocupó la Jefatura del Departamento de Cirugía General del Hospital de La 
Samaritana, cargo en el cual permaneció durante los años 1958 y 19592,3,4.  Posteriormente, 
en 1960, se le nombró Jefe de Cirugía del Instituto Nacional de Cancerología, cargo en el 
cual permaneció por varios años2,3,4: por ese entonces presentó el doctor Muñoz más de 
treinta casos de perfusión aislada extracorpórea con diversos quimioterápicos para el 
tratamiento de tumores malignos de las extremidades y fue el primer profesional en 
emplear la técnica de perfusión del Profesor Oscar Creech Jr. fuera de Nueva Orleáns1,3. 
Fue Jefe de Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y luego Jefe de 
Cirugía en el Hospital de San Juan de Dios3,5 donde, como tal, inauguró y organizó el nuevo 
Hospital y puso a marchar, con seriedad y disciplina, el amplio sistema de cirugía 
programada y de urgencias1,3 y estableció los sistemas de internado rotatorio y residencias 
de tiempo completo1,3. Docente por vocación, Muñoz Delgado fue Profesor en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional y en la de la Pontificia Universidad Javeriana2,3,4: 
quien les habla fue, hacia 1962, su discípulo en el Instituto Nacional de Cancerología. 
Durante el gobierno del Doctor Guillermo León Valencia Muñoz (1962 - 1966)3,12, el 
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Profesor Juan Jacobo Muñoz Delgado hizo parte del Gabinete Ministerial en el cargo de 
Ministro de Salud Pública, cartera al frente de la cual permaneció durante los años 19653,4,5 
y 19662,3,4,12,13. Con ocasión de su gestión ministerial, el Profesor Muñoz Delgado, además 
de haber sido el iniciador del progreso en la organización e integración hospitalaria del 
país3,5, cumplió con la honrosa misión, en representación del Señor Presidente de la 
República, de imponerle la Orden de Boyacá a la Academia Nacional de Medicina, en sus 
75 años de existencia2,3,13, en sesión solemne habida en el histórico Salón de Grados de la 
Universidad Nacional3,13, el 22 de noviembre de 19653,13. En su labor ministerial, Muñoz 
Delgado extendió, a todo el territorio nacional, la campaña antimalárica3,5; amplió los 
servicios de aguas potables3,5 y propuso, hizo una realidad y firmó el Convenio Sanitario 
Fronterizo con Venezuela3,5. Hizo parte de la Junta Directiva de la Clínica de Marly, en 
calidad de suplente, durante los años 1971 y 19723,14. El Doctor Misael Pastrana Borrero, 
Presidente de Colombia de 1970 a 19743,15, lo nombró Ministro de Educación Nacional, 
cargo en el cual permaneció de 1971 a 19742,3,4,5: durante su gestión en la Cartera de 
Educación, el Doctor Muñoz Delgado logró poner en orden y reorganizar las 
Universidades3,5; mejoró el magisterio3,5; descentralizó la educación e hizo una importante 
reforma administrativa3,5. Al iniciar su gobierno el Doctor Alfonso López Michelsen (1974 
- 1978)3,16, éste lo nombró Embajador de Colombia ante la Unesco, cargo que ejerció de 
1974 a 19782,3,4,5. Regresó Muñoz Delgado de París en este último año para hacerse cargo, 
como Rector, de la Universidad de los Andes3,5, misión que cumplió, con brillo, en los años 
1978 y 19792,3,4: mientras permaneció en la Rectoría de dicha Universidad, Muñoz Delgado 
se desempeñó con gran dinamismo, impulsándola en su desarrollo: se realizaron 
importantes obras en la infraestructura del inmueble, en tal forma que se ampliaron sus 
facilidades locativas por medio de la adquisición de más de diez casas vecinas y el gran lote 
de la Avenida Jiménez de Quesada, lo que hizo de su gestión un período de orden y 
progreso de la Universidad3,5. En este último año de 1979, en cumplimiento del Parágrafo 
3º del Artículo 3º de la Ley 02 del 19 de enero de 1979, en su sesión extraordinaria del 27 
de junio de 19793,4,17,18, la Academia Nacional de Medicina, presidida por el Señor 
Académico Profesor César Augusto Pantoja Maldonado, lo recibió como Miembro 
Honorario en su condición de ex ministro de Salud2,3,4,5. El Doctor Julio César Turbay 
Ayala3,19, Presidente de Colombia entre 1978 y 1982, solicitó al Doctor Juan Jacobo su 
colaboración en la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), cargo que ocupó Muñoz Delgado por tres años, de 1979 a 19822,3,4 y en el cual 
desarrolló una labor trascendental al reorientar al ICBF hacia la creación de una familia 
colombiana responsable y encaminar buena parte de sus esfuerzos a mejorar la nutrición de 
la niñez colombiana3,4. Al iniciarse su gestión al frente del ICBF, éste tenía 480 hogares 
infantiles, cuyo número se incrementó, en esos tres años de labores, a 1.5003.4; la cobertura 
infantil creció, de 50.000 niños en 1979 a 150.000 en 19823,4; se crearon fábricas de 
alimentos en Cartagena y Popayán3,4 y se impulsó el progreso de la legislación de la familia 
y el Código del Menor3,4. Al retirarse Muñoz Delgado del ICBF, regresó al cuerpo 
facultativo del Instituto Nacional de Cancerología3,4,5 y, en virtud de que en 1983 abrió sus 
puertas al público la Fundación Santa Fe de Bogotá, Muñoz Delgado se vinculó a su 
Departamento de Cirugía2,3,4,5. En esa misma década ingresó al cuerpo administrativo de 
COLSÁNITAS, con cuyo desarrollo estuvo estrechamente relacionado hasta el final de sus 
días3,4,5. El Profesor Juan Jacobo Muñoz Delgado, como ya lo anoté, tuvo a su cargo la 
Presidencia de la Academia Nacional de Medicina en el período comprendido entre 1992 y 
19942,3,4, cuando le correspondió inaugurar la nueva sede de la Corporación2,3,4, época en la 
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cual, debido a la cancelación de los denominados “Auxilios Parlamentarios” por la 
administración del Presidente César Gaviria Trujillo3,20, debió enfrentarse, como su 
antecesor, el Señor Académico Profesor Efraín Otero Ruíz, a inmensas dificultades 
económicas y le correspondió firmar el primer contrato de prestación de servicios con el 
Ministerio de Educación, contrato que desde entonces, y en adelante, le complementaría el 
piso económico a la Academia. Fue en su mandato cuando contrató los servicios del 
historiador Humberto Cáceres y publicó, con el apoyo económico de Laboratorios 
ITALMEX, bajo la dirección del Doctor Joaquín Ordóñez, el “Itinerario Histórico de la 
Academia Nacional de Medicina 1873 - 1992”, excelente resumen del devenir histórico de 
la Corporación durante ese extenso lapso de tiempo3,4,21. Y fue él quien me dio posesión en 
este Auditorio como Miembro de Número de la Academia, en 1992. Muñoz Delgado fue, 
en el curso de su valiosa vida, delegado de Colombia a importantes eventos científicos 
internacionales2,3,4 y fue galardonado con numerosas condecoraciones, en el país y en el 
exterior2,3,4,5, de las cuales se pueden mencionar, la “Gran Cruz” de Boyacá2,3,4,5; la “Orden 
de San Carlos”3,4,5; la Orden del Libertador “Gran Colón”, de Venezuela2,3,4; la Orden 
“Estrella Solitaria” Gran Cruz de China2,3,4; la Orden del Mérito Civil, de España2,3,4; la 
Orden Francisco Miranda, de Venezuela2,3,4; y la Orden del Mérito2,3,4. Prolífico escritor, fue 
autor de importantes trabajos científicos en el campo de su especialidad y en el de la Salud 
Pública; sus escritos literarios lo llevaron a la Academia Colombiana de la Lengua, en la 
cual tomó posesión como Miembro de Número, el 8 de mayo de 1992, con el trabajo 
titulado “Notas sobre el origen del Lenguaje y su Desarrollo”3,4,22; realizó vastas 
publicaciones sobre educación, sobre historia y también sobre sus pasatiempos, la filatelia, 
las genealogías y la recopilación de la culinaria payanesa, incluida en la obra titulada 
“Platos de las Abuelas. Cocina tradicional de Popayán”3,4,5,23, cuya Segunda Edición salió a 
la luz, de los talleres de la Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, el 30 de 
noviembre de 199023. 
 
 Durante su gestión al frente del Ministerio de Educación, exactamente en 19733,4.24, se 
contrataron, para localizar el asentamiento de Santa María la Antigua del Darién, – y aquí 
escuchemos la narración del propio Muñoz Delgado - “los servicios del arqueólogo 
submarino francés Federico Dumas”, quien no logró encontrar ningún vestigio de la 
presencia española en las bahías en las que hubieran podido fondear las embarcaciones 
peninsulares3,4.24. “La expedición terrestre fue más afortunada – agrega Muñoz Delgado -. 
Constituida por numerosas personas, como Gonzalo Correal, Fray Javier Montoya, Fray 
Alberto Lee, Mauricio Londoño, Mauricio Obregón, Diego Villegas y otros, todos 
entrenados en arqueología e historia de esa época, logró localizar el sitio y obtener pedazos 
de cerámica española de la época y herrajes utilizados por los descubridores. Las piezas de 
cerámica fueron debidamente certificadas en España”3,4.24. Así, con toda la razón afirmó 
Muñoz Delgado que “A Santa María la Antigua, como al protagonista de la novela de 
Rivera, se la tragó la selva”3,4.24. 
 
 El Doctor Juan Jacobo Muñoz Delgado consideraba que los profesionales y, en 
particular, los médicos, debían extender su cultura más allá de los ámbitos de su propia 
profesión, razón por la cual él, bibliófilo empedernido, ávido lector e incansable 
investigador, se enriqueció, a lo largo de los años, con una inmensa gama de 
conocimientos: excursionó en la historia, las ciencias de la educación, la filatelia, las 
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genealogías, la literatura nacional y universal y las recetas de cocina de su patria chica, 
entre otros temas. 
 
 Tras corta enfermedad, que supo llevar con entereza y de la que, con la clara conciencia 
de su personalidad médica y oncológica supo ver el futuro, falleció el Profesor Juan Jacobo 
Muñoz Delgado en Bogotá, el 5 de junio de 19973,4: sus restos mortales permanecieron en 
cámara ardiente, como correspondía a un miembro tan prestante de la Academia Nacional 
de Medicina, en los salones de esta casa, cuya inauguración como sede de la Corporación él 
había realizado durante su período presidencial.  
 
 En cuanto al retrato mismo: el Maestro Sergio Sierra captó, en esta imagen del Profesor 
Juan Jacobo Muñoz Delgado de la década de 1960, su mirada inquisidora y atenta, que le 
permitía estar pendiente de todo lo que a su alrededor acaecía, así como lo hizo con esa su 
leve y enigmática sonrisa. Captó también la paleta cromática del Maestro Sierra, ese porte 
de distinción y aparente adustez, que ocultaba una personalidad profundamente generosa: 
nunca olvidaré todo lo que le colaboró a mi hijo menor en un trabajo escolar. Al contemplar 
la imagen plasmada por el artista en este lienzo, me parece escuchar que fluyen de los 
labios del ilustre Profesor, tanto sus sabias sentencias y enseñanzas como las inolvidables 
anécdotas de su vida de estudiante universitario, o aquellas que nos relatara en el viaje a la 
ciudad de Ibagué, con ocasión de la inauguración del Capítulo del Tolima de esta 
Academia, contadas con esa voz pausada y ese deje clásicamente payanés que, a pesar de 
haber vivido toda una vida fuera de su ciudad natal, nunca lo abandonó. Era poseedor de un 
excelente sentido del humor y, en las charlas casuales de una tertulia informal, sorprendía a 
sus contertulios con la palabra chusca, con el ameno relato y muchas de sus intervenciones 
anecdóticas las concluía con una risa franca, que le iluminaba los ojos y todas sus facciones 
y que nos contagiaba a quienes lo acompañábamos. Muestra el pincel del Maestro Sierra a 
un hombre que siempre supo colocarse a la altura de su interlocutor; a un hombre cuya vida 
y cuya obra deben permanecer como ejemplo para las generaciones futuras y, para todos 
aquellos que admiren, en el curso de los años venideros, su egregia personalidad, que 
emerge de este magnífico retrato, en el cual el arte del maestro ha plasmado tan sumamente 
bien la figura señera de quien también fuera un hábil y brillante político, ellos deben 
guardar en su memoria, como impronta imperecedera, esa expresión severa de un hombre 
de espíritu recto, convencido como el que más de la inobjetable importancia de la 
transparencia y la ética en todo discípulo de Galeno en todas y cada una de sus actitudes, no 
solamente en las de su vida profesional, sino, fundamentalmente, en su actitud frente a 
todas y cada una de las multifacéticos circunstancias de la vida en medio de la sociedad y 
de aquella que se puedan presentar en el devenir de su propia intimidad. 
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Nathali J. Rátiva M. Pasión por la Investigación. Transmitiendo saberes. 

 
Resumen  

 
Aunque el hombre desde tiempos inmemoriales fue testigo de los numerosos 

padecimientos que han vulnerado su existencia, puede decirse que solo hasta comienzos del 
siglo XX, se dio impulso decisivo al estudio de la patología prehistórica. El término 
paleopatología fue acuñado por primera vez por Sir Armando Ruffer en 1.910; dicho autor  
definió esta disciplina como “la ciencia de las enfermedades cuya existencia se demuestra 
en los restos humanos y animales de los tiempos antiguos” (Ruffer: 1.910.) 
 

En el siglo pasado y en el presente, magistrales contribuciones como las de Moodie 
(1.923), Pales (1.930), Sigerist (1.951), Ackermecht (1.953), Stewart (1.958, Brothwell 
(1.981), Ortner y Putschar (1.981), Manchester (1.983), Aufderheide y Rodríguez (1.998, y 
Campillo (1.993), compilan los mas significativos aportes a esta disciplina, al conocimiento 
de las mas antiguas enfermedades. 
 

Los materiales preferenciales para el estudio de la paleopatología humana, son 
básicamente los restos óseos y los restos de tejidos blandos (momificados), pero también 
los objetos de arte que representando figuras humanas, sugieren condiciones patológicas 
Brothwell (1.980: 494). 
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En nuestro territorio, la mayor parte de los estudios paleopatológicos versan sobre restos 
óseos prehistóricos de la cordillera oriental (Departamento de Cundinamarca); sitios 
arqueológicos como Tequendama y Aguazuque, proporcionan material suficiente para la 
determinación de algunas enfermedades en grupos precerámicos; y sitios como Marín en 
Samacá (Boada 1.987) y Porto alegre en Soacha (Rodríguez, 1.992) así mismo suministran 
suficiente material para el estudio de patologías en la población muisca.  
 

Momias de nuestros museos Nacional, Márquez de San Jorge (Banco Popular y Casa de 
Bolívar (Bucaramanga), constituyen igualmente valioso material para el estudio de 
patologías prehistóricas. 
 

La cerámica precolombina y las representaciones de orfebrería, son una importante 
fuente de información paleopatológica; algunos rasgos plasmados con magistral realismo, 
revelan no solo prácticas culturales que alteraron la morfología, sino que también permiten 
diferenciar algunas enfermedades. Entre las primeras pueden mencionarse las 
deformaciones craneales artificiales, la deformación de brazos y pantorrillas, la incisión 
labial, el tatuaje, la horadación de la nariz y de las orejas y las mutilaciones dentarias. Los 
aportes investigativos del doctor Hugo  Sotomayor Tribin (1.999), merecen especial 
mención, en la medida que constituyen una valiosa contribución para el reconocimiento de 
las enfermedades representadas en la  cerámica precolombina, a ellos nos referiremos mas 
adelante. 
 
Restos óseos precolombinos y patología 
 

Los restos óseos de las comunidades pretéritas, rescatados por los arqueólogos en 
cuevas, refugios rocosos y cementerios, constituyen material de primer orden para el 
diagnóstico paleopatológico; en ellos quedaron impresas las huellas de algunas 
enfermedades. 
 
Enfermedades durante el estadio de cazadores recolectores 
 

En los pintorescos abrigos rocosos del Tequendama (municipio de Soacha), hallazgos 
arqueológicos permiten reconstruir una secuencia  cultural comprendida entre 11.000 y 
5.000 años antes del presente. Fue en este lugar donde por primera vez en Colombia, se 
encontraron entierros correspondientes al estadio de “Cazadores Recolectores” en buen 
estado de conservación. 
 
La enfermedad articular degenerativa (EAD)  
 

En los términos de Mannik y Gilliland (1.986: 1.791) “...se caracteriza por pérdida de 
cartílago  articular y por la hipertrofia del hueso. La osteoartrítis y la artritis hipertrófica son 
sinónimos de la enfermedad articular degenerativa”. Al texto de los mismos autores “los 
mecanismos exactos de la pérdida del cartílago en la EAD no han sido definidos, pero el 
stress y los cambios de hueso subcondral contribuyen al daño. 
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En cuanto a la etiología y patogénesis de esta enfermedad los estudios mas actualizados, 
Mart Mannik y Bruce C. Guillilan (1.986; 1791), demuestran que las propiedades de 
comprensibilidad y elasticidad de los cartílagos articulares son debidas a la presencia 
combinada de fibras de colágeno (tipo II) y proteoglicanos, que constan de un esqueleto de 
proteínas con muchas cadenas laterales de glucosaminoglicanos con cargas negativas. En 
las lesiones degenerativas del cartílago, el tamaño de las moléculas de protoglicanos se 
reduce y la composición de los glucosaminoglicanos está alterada, aumentando además el 
contenido de proteasas y otras hidrolasas; en las lesiones degenerativas, el aumento de la 
actividad metabólica e incremento de la división celular en el cartílago osteoartrítico, están 
indicando que ocurre simultáneamente el aumento de la degradación  y de la síntesis de 
matriz cartilaginosa. Al progresar las lesiones, aparentemente las actividades de síntesis no 
alcanzan a mantenerse al nivel de los procesos degenerativos sobreviniendo por 
consiguiente la pérdida neta y progresiva de cartílago. Al mismo tiempo el hueso 
subcondral se esclerosa y en el hueso marginal se desarrollan sobrecrecimientos 
(espolones). 
 

Los autores antes mencionados, Mannik y Gilliland (1.986: 1792), enfatizan en el papel 
que desempeñan los procesos de uso y desgaste, en el curso degenerativo del cartílago a la 
luz de los estudios epidemiológicos y cómo algunos patrones de trabajo pueden conducir a 
afecciones tempranas de las articulaciones; así por ejemplo la enfermedad degenerativa en 
los codos y en los hombros desarrolladas en los operadores de martillos neumáticos, 
Stanley Robbins L. (1.966: 1096) señala igualmente esfuerzos ocupacionales como factor 
predisponente a la osteoartrítis. 
 

Resumiendo a Robbins  (1.966: 1096), puede decirse que las principales alteraciones 
anatómicas que caracterizan a esta enfermedad son: alteración degenerativa del cartílago, 
en el cual los primeros cambios consisten en grutas  e irregularidades de las superficies 
articulares cartilaginosas, siendo seguidas estas manifestaciones de formación de fibrillas 
en el cartílago, microfracturas y separación de fragmentos pequeños; la destrucción del 
cartílago articular conduce a que el hueso quede al descubierto, experimentando 
engrosamiento por compresión o por neoformación ósea. La cavidad  medular 
frecuentemente está ocupada por tejido fibroso y pequeños islotes de cartílago, que 
posteriormente se osifican proyectándose en los bordes y produciendo los característicos 
espolones óseos de la osteoartrítis, los cuales originan en los cuerpos vertebrales labios o 
rebordes, cuando el raquis es atacado. 
 

Los espolones que se proyectan en los huesos en oposición, suelen ponerse en contacto y 
originar dolor, limitación de movimiento y pueden en casos raros, fundirse formando 
puentes calcificados que impiden el movimiento articular. 
 

Como ha sido expuesto por Ales Hrdlicka (1.914), T. D. Stewart y Marshal Newman 
(1.950:50), Marcus S. Goldstein (1.980: 496), María Teresa Jaén E. y Carlos Serrano 
(1.975: 156) y Roberto Lehmann-Nitsche (1.903), entre otros autores, esta enfermedad 
cuenta con abundantes evidencias arqueológicas que se extienden desde Norte América  
hasta la Patagonia. 
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Los registros arqueológicos dan cuenta de este padecimiento desde los tiempos 
paleolíticos; procesos osteoartríticos son evidentes en el neanderthal de la Chapelleaux-
Saint (W. L. Straus & A. J. E. Cave, 1.957), y en sus representantes de Caprina, así como 
los restos de Solutre, en los magdalenienses de Chancelade en Francia Central, siendo 
frecuente también en Europa occidental en tiempos neolíticos y en materiales de la edad de 
bronce,  común esta enfermedad igualmente  en el Antiguo Egipto y Nubia (Hubert 
Williams H. U., 1.929: 873). 
 

La osteoartritis: no es una enfermedad exclusiva de los primates, sino de los 
vertebrados;  aparece en muchas especies de animales, desde el jurásico; reptiles como el 
Diplodocus y Ceratosaurus fueron victimas de la osteoartrítis, animales pleistocénicos 
como el mamut, el oso de las cavernas y el tigre con dientes de sable, fueron afectados por 
esta enfermedad, siendo igualmente registrados en pájaros como el  Moa y  Aepyornis y 
muchas otras especies desaparecidas (Wells, 1.973: 384). 
 

Refiriéndose a las investigaciones llevadas a cabo por Jurmain (1.977), señalan Ortner & 
Putschar (1.981: 422),  cómo dicho autor al comparar americanos modernos blancos, 
negros, indios precolombinos de Nuevo México y esquimos protohistóricos, encontró que 
estos últimos eran los mas seriamente afectados por artritis degenerativa, concluyendo que 
un estilo de vida vigorosa es el factor que en grado mayor causa esta dolencia; sugiere el 
mismo autor, que las diferencias culturales son importantes, pero anota también que las 
variaciones raciales en la estructura de la columna vertebral, pueden afectar patrones de 
movimiento de las vértebras y así influir la expresión de la artritis degenerativa en la 
columna. 
 

Ortner & Putschar (1.981: 422), observan igualmente que aunque el stress es el mayor 
factor en la artritis degenerativa, es probable que los diferentes tipos de stress, pueden 
afectar el desarrollo de artritis en diferentes vías. 
 

Recientes estudios enfatizan en el papel que demuestran algunos tipos de  actividades en 
los cambios morfológicos ocurridos en las articulaciones debido a la tensión y al esfuerzo a 
que pueden estar sometidos en el desempeño de determinadas labores (Márquez, 1.982: 
131-141; Ubelaker, 1.974: 122-124), así pueden establecerse posibles correlaciones entre 
actividades desempeñadas  por grupos diferentes de las  regiones costeras. Playa del 
Carmen en México y la región costera de Ayalán (Ecuador), con base en cambios 
degenerativos similares de la articulación del codo (húmero distal y cúbito proximal) y en 
la rodilla (fémur distal y tibia proximal), concluye Márquez (1.982:140), “Es posible que el 
tipo de actividad producida haya sido similar ocupándose parte de la población 
fundamentalmente en la pesca y en menor medida en la caza, la agricultura y otras 
ocupaciones”, señala la misma autora (Márquez, 1.982:414), que “El tipo de actividad de la 
agricultura al parecer muestra una combinación e incremento de cambios degenerativos en 
la muñeca. El trabajo de agricultura requiere el uso de herramientas para el  cultivo y la 
preparación”.  Desde luego, que como señala la misma autora, (Márquez, 1.982: 143) “El 
simple examen de los materiales esqueléticos tendrá una validez limitada sin considerar los 
datos acerca de los artefactos”. 
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En el esqueleto más antiguo fechado en Colombia (10.050 a. P.), procedente de los 
refugios rocosos de Sueva, Cundinamarca pueden reconocerse igualmente procesos 
osteoartríticos. (Correal, 1.979). 
  

En 21 individuos hallados en el Tequendama, como rasgo patológico predominante, 
(89%) pudieron observarse procesos compatibles con osteoartrítis. Esta enfermedad afectó 
principalmente las articulaciones vertebrales,  escapulo-humeral, coxofemoral y mandibular  
(Fig. 1.3.1 y 1.3.2.). En el entierro No 12 de Checua (Nemocón), fechado en 7530 A.P., la 
arqueóloga Ana Maria Groot de Mahecha (1.992:69) identifica EAD. 

  

 
 

Fig 1.3.1.-   1-Radio (entierro No 2 del Tequendama) Muestra proceso osteartrítico en cúpula 
radial. 2- Espondilitis. Fusión de 3L y 4L y Osteofitosis. 3-L1 (en entierro No 13 del Tequendama). Muestra rebordes en 

cuerpo vertebral. 
 

 

 
 

Fig.1.3.2.-  Maxilares. Entierros 12 (1), 13 (2), 16 (3) del sitio Tequendama. Muestran alteración 
De los cóndilos por osteoartritis, abrasión dentaria y pérdida de piezas dentarias. 
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La abrasión dentaria o desgaste sobre las superficies de masticación tuvo alta 
incidencia en este estadio (Fig. 1.3.2.). Como señalamos en publicaciones anteriores un 
régimen de alimentación duro, influyó este rasgo. (Correal, Van der Hammen, 1.977). En lo 
que refiere a desgaste dental, conviene puntualizar que las superficies oclusales de las 
piezas dentarias se desgastan o bien por la acción mecánica producida por el contacto de 
diente contra diente (atrición) o bien por el contacto de materiales extraños (abrasión).  
 

 
Fig.1.3.3.-  Vértebra lumbar (485-56)  3-1, y vértebras cervicales 3-2 y lumbares 3-3 Correspondientes al ejemplar (458-

58) mostrando osteofitos, rebordes óseos y Alteraciones propias de la enfermedad osteoartrítica. Sacro con alteración 
causada por osteoartritis sobre el reborde de la carilla articular para la quinta lumbar. 

 
 

 
 

Fig. 1.3.4.-  Avanzadas lesiones osteoartríticas en superficies articulares de las Tibias, fémures y húmero  
del ejemplar 458-59. 

 

1. 
2. 

3. 

4. 
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El desgaste depende del grado de abrasividad de los alimentos del esfuerzo del 
movimiento masticatorio y de su duración, las características de la oclusión y también 
ocasionalmente del pulido patológico causado a los dientes durante el sueño (bruxismo).  
Otros desordenes dentarios corresponden a la pérdida precoz de  las piezas dentarias, 
fracturas, apiñamiento, opacidad, abscesos periapicales y piezas ectópicas supernumerarias. 
La ausencia de caries es consecuente con el bajo consumo de glúcidos e hidratos de 
carbono que propician el desarrollo de microorganismos que generan caries. El porcentaje 
de piezas dentarias de cazadores recolectores del altiplano oriental, corresponde a un 97%. 
Los cazadores recolectores exhiben una mayor taza de desgaste en sus dientes anteriores. 
Índices màs altos de desgaste, son observables en hombres. (Rodríguez, 1.999: 132). 
 
Enfermedades reconocibles en restos de cazadores recolectores. (Estadio 
Arcaico). 
 

El sitio arqueológico de Aguazuque (Soacha)  permite reconstruir una secuencia cultural 
comprendida entre 5.030 y 2.225 a. P.; los vestigios arqueológicos de este yacimiento nos 
muestran importantes cambios en las formas de producción económica; junto con la 
cacería, aparecen evidencias de cultivos incipientes como los cubios y las calabazas, el 
utillaje lítico incluye pesas para palos cavadores y molinos planos y abundan sofisticados 
instrumentos de huesos y de astas de venado. 
 

Los complejos ritos funerarios de Aguazuque incluyen entierros dobles, entierros 
dispuestos en círculo así como la pintura y corte de hueso. Por primera vez aparecen 
viviendas de planta circular en forma de colmena. 
 

Durante este estadio la osteoartrítis continuó ocupando lugar importante, pero en el 
material osteológico representado en este sitio pueden reconocerse otras enfermedades que 
detallaremos a continuación. 
 
Incidencia de lesiones osteoartríticas en los restos de Aguazuque 
 

Sobre una muestra de 53 enterramientos de Aguazuque, pueden reconocerse en 39 casos 
lesiones compatibles con artritis degenerativa (osteoartritis, afecta entonces esta 
enfermedad a un 73.58% de la población estudiada. 
 

Las alteraciones óseas reconocibles (Fig. 1.3.3 y 1.3.4.) afectan principalmente las 
vértebras con mayor incidencia en lumbares, pero son frecuentes también en las 
articulaciones del codo, la rodilla y el hombro, afectando en menor grado la articulación de 
la mandíbula (cóndilos). La alta incidencia de procesos osteoartríticos en los restos de 
Aguazuque es explicable como respuesta a una actividad de cacería, recolección, y en 
menor grado actividades de producción. 
 

En restos correspondientes al ejemplar 458-59 (c/ 4 capa4) (Fig. 1.3.4.) rasgos 
compatibles con artropatía muy aguda afectan los huesos largos, siendo patentes sus 
manifestaciones en las epífisis distales de los fémures, principalmente hacia los bordes 
extremos de la superficie articular de los cóndilos. 
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La carilla articular muestra eburnización (más acentuada en el cóndilo externo). En la 
tibia este proceso patológico, afecta tanto las cavidades glenoideas interna como externa y 
los bordes que la circundan. En el húmero, estos procesos afectan la tróclea y el cóndilo. 
 
Enfermedad de Paget u osteítis deformante. 
 

En los términos en que es definida por Robbins (1.966: 1076), “la osteítis deformante es 
un trastorno adquirido de etiología desconocida, que se caracteriza por destrucción y 
formación  del hueso normal por  tejido osteoide dilatado, blando y mal calcificado. La 
osteítis deformante presenta dos variaciones: monostótica o localizada, y la poliostótica o 
generalizada”. La primera es más frecuente en la tibia, y en la segunda los sitios 
inicialmente atacados son la pelvis y el sacro.  Según Robbins (1.966: 1076), este 
padecimiento rara vez ocurre antes de los 35 años y su frecuencia es mayor en varones que 
en mujeres en una proporción aproximada de dos a una. 
 

En lo que se refiere a la etiología de la enfermedad (Márquez, 1.984: 82) se sugiere que 
es motivada por una disfunción local del metabolismo de hueso o bien por deficiencias 
vitamínicas, desbalances endocrinos, problemas hereditarios o alergias. De acuerdo con  
Márquez  (1.984: 82), en el proceso de esta enfermedad “El hueso es absorbido por 
numerosas células osteoclásticas que se encuentran en las lagunas de Howship. Después de 
la formación de las lagunas lineales de reabsorción, los osteoclastos son remplazados por 
osteoblastos y así la matriz ósea se deposita a lo largo de las lagunas. Estas márgenes se 
calcifican  y forman más hueso, proceso que se repite en numerosas ocasiones dando por 
resultados una completa arquitectura ósea con apariencia de una multitud de 
microsegmentos multicortados de hueso, agrupados irregularmente por medio de líneas de 
cemento de aposición azules. 
 

El tejido tiende a formar mosaicos de líneas que corren en todas direcciones. La 
densidad del mosaico estructurado varía  de esclerosis a porosis, pero cualquiera que sea el 
caso, no hay ninguna tendencia hacia la formación de sistema haversiano. 
 

Son diferenciables cuatro estadios en el curso de esta enfermedad: el primero se 
caracteriza por un predominio de la actividad osteoclástica: además de un grado 
pronunciado de hiperemia, el tejido trabecular se vuelve fino y los canales haversianos se 
alargan formando delgados espacios. Los elementos medulares son sustituidos por tejido 
fibroso, el periostio se engruesa considerablemente; este grosor en los huesos largos puede 
ser más del doble de lo normal.  
 

El segundo estadio se caracteriza porque la actividad osteoclástica y la osteoblástica se 
encuentran en igual nivel. El tercer estadio se conoce por un predominio de la actividad 
osteoblástica, siendo reemplazado el hueso fibroso por hueso laminar. Puede identificarse 
teóricamente un cuarto estadio durante el cual el hueso se restablecería siendo transformado 
en el  “mosaico estructural” normal (Márquez, 1.984: 84). 
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Diagnóstico diferencial 
 

Como es observado por los autores (Márquez, 1.984: 84, Luck, 1.950: 328-339, 
Steinbock, 1.976: 81), el elemento de juicio de mayor diagnóstico en la identificación de 
esta enfermedad, es el engrosamiento del periostio y el crecimiento de anchura del hueso, 
pero el estudio radiológico es el medio más importante para el diagnóstico de la 
enfermedad de Paget, por cuanto permite determinar el engrosamiento del periostio y la 
finura de su estructura, siendo sustituido el tejido trabecular normal por otro totalmente 
desorganizado. 
 

Ya desde los magistrales trabajos de Williams (1.932: 801), son descritos entre los 
rasgos de esta enfermedad, la estructura de mosaico característica determinada por la 
formación de una nueva e irregular disposición del hueso laminar. 
 

En los restos óseos de Aguazuque son observables rasgos compatibles con osteítis 
deformante o enfermedad de Paget en el caso de la tibia  No 455-39  (Fig. 1.3.5. y 1.3.6.) 
registrada en la cuadrícula B/4  (unidad estratigráfica 4/2). En la radiografía puede 
observarse el engrosamiento de la corteza y la estructura característica de la osteítis 
deformante. 
 
Espongio-hiperostosis 

 
Es una enfermedad descrita entre las  que tienen su origen en desordenes de tipo 

hematopológico, y es causada por la anemia por deficiencia de hierro. Márquez (1.982: 
109), siguiendo las denominaciones de Steinbock (1.976: 216), describe esta enfermedad en 
los siguientes términos: “Consiste en el adelgazamiento y a menudo en la destrucción de la 
tabla externa del hueso del cráneo, causada por la presión debida a la hipertrofia del diploe 
hematopéyico. La superficie del hueso adquiere una apariencia coralina en el área afectada, 
pues al destruirse completamente la tabla externa queda al descubierto el tejido esponjoso. 
El área afectada en el cráneo adquiere un grosor mayor que el normal (Steinbock, 1.976: 
216)”. En cuanto a la etiología de esta enfermedad se ha relacionado con deficiencias de la 
alimentación, particularmente con la anemia por deficiencia de hierro asociada con la 
deficiencia proteica y anemia como la falciforme y talasemia. La Espongio hiperostosis es 
una lesión ósea de la infancia de estructura histológica y radiológica definida, que indica un 
tipo especial de anemia (Weiss, 1.970:  22).  Las anemias pueden definirse como la 
disminución del volumen de la sangre o de algunos de sus componentes, especialmente de 
los glóbulos rojos o hemoglobina. Entre las causas más comunes de la anemia es 
reconocida una dieta insuficiente de hierro. La absorción inadecuada de este mineral, 
demanda excesiva de hierro por pérdida de sangre, infecciones gastrointestinales, o una 
inadecuada cantidad de hierro al momento del nacimiento. (Márquez, 1.982: 109). 
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Fig. 1.3.5.- Detalle de tibia (458-39) con enfermedad de Paget: nótese la complicada estructura  
en “mosaico óseo”, característica de este padecimiento. 

Fig. 1.3.6.- Detalle radiológico, mostrando el engrosamiento cortical, y estructura ósea propia de la enfermedad  
de Paget, en la tibia (458-39). 

Fig. 1.3.7.- Cráneo adulto joven masculino (458- 48) mostrando rasgos compatibles con Espongio-hiperostosis. 
Fig. 1.3.8.- Detalle de la estructura en piedra pómez propia de Espongiohiperostosis en el ejemplar (458-48). 

 
  
En palabras de Weiss (1.970: 22), “Las lesiones óseas de la Espongio hiperostosis de la 

arqueología americana, coinciden hasta donde ha sido llevada la comparación con el 
síndrome óseo de las anemias crónicas infantiles, por ejemplo: talasemias congénitas, 
raciales y familiares, de algunas anemias infantiles ferropénicas, de anemias crónicas 
parasitarias infantiles, de anemias carenciales como del raquitismo y escorbuto, así como de 
algunas hemopatías con cianosis  asociada a malformaciones del corazón”. 
 

Según Weiss (1.970:  23) la patogenia de esta enfermedad, se explica por la necesidad de 
expansión vicariante de la médula roja, que no pudiendo realizarse durante la edad del 
crecimiento de los huesos de una manera eficiente se realiza de una manera anómala en los 
de la pared craneal. El tejido medular neoformado se estructura sobre la pared craneal; se 
suele encontrar sobre la tabla externa en zonas de hipervascularización, con apariencia de 
osteolitos. El tejido neoformado se caracteriza por la deposición  predominante vertical de 
las trabéculas óseas, visibles en la pared craneal. En los huesos arqueológicos afectados por 
esta enfermedad, pueden reconocerse placas más o menos extensas semejantes en estructura 
y relieve a la piedra pómez. 
 

Esta enfermedad ha sido reportada en restos prehistóricos provenientes de las tumbas de 
las cavernas de Paracas, entre los indios Pecos, en restos de niños peruanos y en restos del 
cementerio sagrado de Chichén Itza,  en México (Weiss, 1.970: 125), en el área maya de 
Komchén, en playa del Carmen, Cozumel y Tancah en la costa oriental mexicana y en 
Guatemala. 

5. 

6. 

7. 
8. 
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Un registro de espongiohiperostosis en Aguazuque 
 

En el ejemplar craneal 458 –25 (Fig. 1.3.7. y 1.3.8.), correspondiente a un individuo 
joven de sexo masculino, en la región parietal izquierda se encuentra un área de contorno 
circular, que muestra erosión acentuada y la característica estructura en piedra pómez; por 
otra parte, es observable erosión  muy acentuada en parietal izquierdo y en frontal, en 
donde la tabla externa presenta aspecto laminar. 
 
Treponematosis 
 

Antes de presentar los casos de lesiones luéticas definidos en el sitio arqueológico de 
Aguazuque, conviene definir que enfermedades se agrupan bajo el término de 
Treponematosis y señalar algunas de sus características, su entorno histórico y las 
discusiones en cuanto a su origen. Bajo el término de Treponematosis, se agrupan 
diferentes variedades de enfermedad producidas por treponemas, esto es, por micro-
organismos de la familia de las  treponematáceas y el orden de los espiroquetales integrado 
por formas espirales (DT de CM, 1.984: 1005). En la actualidad los patólogos diferencian 
cuatro variantes de la enfermedad causada por treponemas: Pinta, Yaws, sífilis endémica o 
begel, y sífilis venérea (Hakett, 1.963). 
 
El carate o mal de pinto  
 

Se extiende por América tropical desde México a Ecuador, pero también se ha 
observado en África, Pacífico del Sur y otras regiones tropicales. Esta enfermedad crónica 
no venérea presenta tres períodos y guarda bastante semejanza con la sífilis, aunque no 
llega a afectar órganos internos; rara vez causa la muerte y origina principalmente zonas de 
hiperpigmentación en la piel (Robbins, 1.966: 272). El carate es producido por el 
microorganismo conocido como treponema carateum. 
 
El Yaws, Pían o Frambesia 
 

La mayor evidencia de esta enfermedad se registra en poblaciones de clima tropical 
húmedo. El microorganismo causante de este padecimiento es el Treponema pertenue. El 
pían en los términos en que lo define López Narváez (1.956: 297) “Es una enfermedad 
tropical, transmisible no venérea ni congénita, esquemáticamente describible en tres 
períodos caracterizados; el primero por un papiloma único, localizado casi en el ciento por 
ciento de los casos extragenitalmente, el secundario por papilomas múltiples siempre mas 
pequeños que la lesión primaria, diseminados por todo el cuerpo pero especialmente en la 
vecindad de los orificios naturales y el tercero por toda clase de manifestaciones, tanto 
constructivas como destructivas de la piel, los huesos y los cartílagos. Es una enfermedad 
íntimamente vinculada con la falta de higiene personal y doméstica”. 
 

En estados avanzados, además de producir lesiones óseas consistentes en osteoperiostitis 
y focos gomosos de necrosis, pueden producir destrucción del cartílago y huesos de la 
nariz; solamente en raras ocasiones la enfermedad  compromete vísceras o sistema nervioso 
central y cardiovascular (Robbins, 1.966: 271). Entre los casos arqueológicos de esta 
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enfermedad, debe citarse el registrado por Stewart y Spoehr en el grupo de las Islas 
Marinas, en Pacífico Occidental, con una antigüedad de 854 + - 145 d.C. (Goldstein, 1.980: 
496). El contagio de esta enfermedad ocurre por contacto directo, una solución de 
continuidad de la epidemia puede preparar la vía de entrada de los microorganismos 
inyectantes. 
 
Sífilis no venérea o begel 

 
Propia de climas cálidos y  áridos; aunque puede producir lesiones cardiovasculares, 

excepcionalmente involucra al sistema nervioso; en poblaciones pequeñas su virulencia 
puede adquirir caracteres endémicos (Márquez, 1.984: 90). Sus principales registros se 
relacionan con los habitantes de la península Arábiga y el Medio Oriente, siendo causada 
por un microorganismo idéntico a T. Pallidium.  Como señala Robbins (1.966: 271), “La 
enfermedad puede corresponder a una forma modificada de sífilis, que suele adquirirse en 
la niñez, por contacto directo con casos activos o por transmisión indirecta por artículos de 
uso diario”. 
 

La lesión inicial es particularmente frecuente alrededor de los labios y en la cavidad 
bucal siguiendo diseminación mucocutánea secundaria generalizada; en etapas ulteriores, 
las mucosas, la piel y los huesos son atacados de modo semejante a como ocurre en la 
Frambesia y en la sífilis; los cambios de pigmentación cutánea muchas veces presentan 
similitud con los ocurridos en el mal de pinto. 
 
Sífilis venérea 
 

El microorganismo causante de esta enfermedad es el Treponema Pallidium. Esta 
entidad patológica es adquirida por contacto sexual y puede ser congénita al transmitirse 
por la madre afectada al feto en los primeros meses de gestación (hasta el quinto mes 
aproximadamente). Aunque inicialmente en su primer grado afecta la piel o las mucosas, en 
grados más avanzados ataca órganos internos como el corazón, el hígado, el sistema 
nervioso, y los huesos produciendo lesiones muy características, como será expuesto en 
este texto. 
 
La sífilis en su contenido histórico 
 

Sobre la historia de esta enfermedad, como ha sido señalado por el historiador de la 
medicina Carlos Martínez D., se han escrito “Catedrales de papel”. Sin embargo, continúa 
la discusión en torno al origen de este terrible padecimiento, cuyo nombre acuño por 
primera vez el patólogo veronés Girolamo Frascatoro en su poema “Syphilis Sive Morbus 
Gallicus”, publicado en 1.530. 
 

El poema de Frascatoro relata la miserable condición del pastor de ovejas Syphillus, 
personaje mítico sobre quien recayó esta terrible enfermedad venérea como condigno 
castigo de los dioses por su procacidad i rebeldía contra ellos (Guzmán, 1.983: 16). 
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Con anterioridad a Frascatoro, cuando se inició la terrible epidemia luética del siglo XV, 
la enfermedad recibió el nombre de los países a los que quería atribuirse la vergüenza de su 
origen. Sarampión de Indias, mal español, mal gálico, mal francés, polaco, etc. 
 
Teorías sobre el origen de la sífilis 
 
La teoría sobre el origen de esta enfermedad en el Nuevo Mundo 
 

Algunos autores entre ellos Anderson (1.977: 218)  sostienen que la sífilis se originó en 
América. Entre los argumentos en que se apoyan quienes sustentan el origen de la sífilis en 
el Nuevo Mundo son mencionadas referencias escritas por Ruy Día de Isla, médico que 
ejercía en Barcelona y quien escribió un tratado publicado en 1.530, bajo el título  “Tratado 
contra el mal Serpentino que vulgarmente en España es llamado bubas y que fue ordenado 
en el Hospital de todos los Santos de Lisboa; fecho por Ruy Díaz de la Isla”.En dicho 
tratado, su autor denomina a esta entidad patológica  “La enfermedad de la Isla Española”, 
y afirma que la soldadesca de Colón llevó a Barcelona en 1.493 el mal serpentino, ciudad 
desde la cual se difundió a Italia, llevado por tropas del capitán don Gonzalo Fernández de 
Córdoba. 
 

Textos de Fernández de Oviedo y de Las Casas describen signos compatibles con 
enfermedad luética, y en ellos se apoyan, igualmente, quienes argumentan la existencia de 
esta enfermedad en el Nuevo Mundo, en tiempos precolombinos (Bruhl, 1.880: 487-493). 
 

Se sabe que la sífilis estalló en forma de epidemia en el ejército que el Rey Francés 
Carlos  VIII condujo contra Nápoles en 1.494; los soldados licenciados luego del retiro de 
los franceses, diseminaron esta enfermedad por todas las tierras vecinas. Este estigma 
apareció luego en 1.498 en la India, con los marineros de Vasco de Gama, contaminando su 
curso en la China y Japón, latitudes a las que hizo su ingreso en 1.505(Mc Neill, 1.984: 
219).  
 

La sífilis no respetó clases sociales como es señalado por Mc Neill (1.984:  221), "Las 
casas reales la padecieron a menudo y la decadencia política de la Francia de los Valois 
(1.559-1.589) y de la Turquía Otomana (a partir de 1.566), puede haber estado vinculada a 
la existencia de sífilis en las respectivas familias reinantes de ambos estados. 

 
A finales del siglo XVI, la sífilis comenzó a retroceder, las formas fulminantes de la 

infección desaparecieron a medida que se afirmaban las formas normales de adaptación 
entre huésped y parásito, es decir en la  medida que aumentaba la resistencia de las 
poblaciones europeas al agente de la enfermedad (McNeill, 1.984: 221). 

 
En los términos del destacado patólogo colombiano Miguel Guzmán (1.983: 12) "si se 

acepta que la enfermedad aparece en Europa en 1.493 al retorno de Colón de su segundo 
viaje, se debe aceptar entonces que ella parte de la isla de la Española, territorio 
correspondiente al actual Haití y Santo Domingo". 
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Teoría sobre existencia de la sífilis en el Viejo Mundo en tiempos precolombinos 
 

En oposición a las tesis neomundistas sobre el origen de la sífilis, algunos autores 
argumentan su procedencia del Viejo Mundo, apoyándose en la bibliografía histórica sobre 
las antiguas enfermedades; Hipócrates, Plinio el joven, Celsus, describen enfermedades 
cuyas manifestaciones podrían ser descritas como sífilis, argumentándose igualmente que 
antes que esta enfermedad bajo la categoría de "lepra" o mal de San Lázaro se agruparon 
sin discriminación enfermedades con manifestaciones destructivas de la piel y de los 
cartílagos nasales. Durante los siglos XIII y XIV existen numerosas referencias relativas a 
dos supuestos tipos de lepra "la lepra hereditaria y la lepra venérea"; Holcomb (1.941: 151-
152) argumenta, que por sus rasgos y modo de trasmisión venérea algunas manifestaciones 
patológicas que fueron calificadas como "lepra", correspondían en realidad a "sífilis", 
existiendo por consiguiente en el Viejo Mundo antes del descubrimiento de América. 
 

Cabe mencionar, igualmente, que hallazgos Asiáticos, procedentes de Siberia fechados 
en 1.000 ± 200 antes de Cristo evidencian la antigüedad de este estigma en el Viejo Mundo, 
(Márquez 1.984: 91) así como otro de los que haremos referencia bajo el título "Evidencias 
Arqueológicas enfermedades Luéticas". 

 
Teoría de la Coexistencia de la Sífilis en el Nuevo y en el Viejo Mundo 
 

Una tercera posición, la más acogida en la actualidad, considera que la. sífilis venérea se 
encontraba presente en ambos continentes mucho antes del descubrimiento de América: 
Hare (1.967: 125), Hackett (1.963: 114-Ortner y Putschar (1.981: 205), Stewat y Spoehr's 
(1.952). 

 
Algunos seguidores de esta posición, consideran que con la tripulación del gran 

almirante, fueron llevadas a Europa cepas de treponemas de mayor virulencia que las 
existentes en el Viejo Mundo, siendo estas las causas de los estragos causados en las 
poblaciones de entonces. 

 
En términos de Weiss (1.970) "las repercusiones que necesariamente tuvo esta 

enfermedad son comprensibles, pues al entrar en contacto dos mutantes extraños para los 
cuales el sistema inmunológico de los individuos no había instrumentado su defensa, la 
enfermedad había de afectar a la mayoría". 

 
Al texto del mismo autor, no hay que olvidarse que en América, adquirieron la misma 

virulencia epidémica infecciones traídas del viejo mundo, entre otras el sarampión, la 
viruela, y las paperas, enfermedades que cobraron más vidas que los mismos combates de 
la conquista, Weiss (1.970: 20). 

 
Las evidencias arqueológicas de enfermedades luéticas  
 

A la luz de las investigaciones paleopatológicas en restos arqueológicos, es evidente que 
esta enfermedad existió en América con antelación a la conquista, como también existen 
evidencias de su presencia en el Viejo Mundo. 
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En Europa, bástenos mencionar los ejemplos provenientes de los osarios neolíticos de 
las grutas del Mame y en Asia, los registros definidos en restos hallados en sepulturas del 
lago Baikal (Siberia), las cuales se remontan  la edad de Bronce, los casos definidos por 
Pales (1.930), un caso probablemente medieval de Spitalfields (Londres), (Brothwell, 
1.972), y los casos definidos con restos del cementerio de Helgeandsholmen en Suecia 
(Madrid, 1.986: 156-157). 
 

En Norte América, enfermedades luéticas han sido descritas en restos de Oklahoma, 
Texas y California (Goldstein, 1.980: 481-482); estos últimos, incluyen  casos que se 
remontan a 3300 a.C. (Márquez, 1.984: 90) y casos posibles de esta enfermedad son 
descritos en la magistral obra de Ortner y Putschar (1.981: 211-215), en huesos de indios de 
Arkansas, y de Alaska. Siendo referidas, igualmente, evidencias procedentes de Tennessee 
(Jones, 1.876: 66). En Nuevo México y en Ohio han sido reportados casos de esta lesión y 
en Arizona entre los "Basket  Maquers". En México han sido descritos casos de sífilis entre 
los Mexicas y Laguneros de la Cueva de la Candelaria (Márquez. 1.984: 91) y evidencias 
arqueológicas de este padecimiento se encuentran igualmente en restos del preclásico de 
Tehuacan en la localidad de Puebla (Anderson 1.967: 98-99), en materiales de la época 
posclásica hallados en Tlatelolco, casos referidos a la época colonial son descritos por 
Márquez Morfin (1.984: 93-100). En lo que se refiere a ejemplos arqueológicos registrados 
en América del Sur, bástenos citar, entre otros, los obtenidos por Tello y Mejía (1.979) en 
la región de Paracas en el Perú y los procedentes de Machupichu que hacen parte de la 
colección Mac. Curdy, así como los recientes hallazgos del municipio de Soacha, a los que 
haremos referencia en este texto.  
 
Registro de lesiones treponematosas en los restos de Aguazuque 
 
Material y Métodos 
 

Entre el conjunto de los restos óseos humanos obtenidos en el sitio de Aguazuque, 
fueron seleccionados los huesos cuyos rasgos constituyen buenos indicadores de 
infecciones treponematosas y, en particular, sífilis. Entre los indicadores de lesiones óseas 
de carácter luético pueden mencionarse: hiperostosis, defectos óseos redondeados, 
osteoperiostitis gumatosa, caries, sicca, obliteración esclerótica de la cavidad medular y 
otras marcas de valor menos confiable como la presencia de molares de Moon. Entre los 
modelos que guiaron el estudio de rasgos patológicos en hueso pueden mencionarse entre 
otros: los establecidos por: Ortner y Putschar (1.981: 180-216), Manchester (1.983: 45-49), 
Brothwell (1.981: 134-138). Además de ese detallado examen morfoscópico del material 
osteológico seleccionado fue usado Rayos X en varios casos con el fin de determinar 
alteraciones de la cavidad medular y del tejido óseo. 
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Presentación de casos: 
 

Caso No. 1 (No. de serie 458-22 A-1CNMHN). 
Sexo: femenino. 
Edad: adulto joven. 
 

Procedencia: Corte 1, sector este, profundidad: 1.40 m. capa 41. 
 

Cronología: Restos óseos correspondientes a este enterramiento, fueron datados en 
4.030 ± 80 A.P. En el Groningen C14 Laboratorium de Holanda (Gr. No; 12930 Col. 477). 
 

Caracteres Patológicos: En los restos de este esqueleto se pueden identificar lesiones 
luéticas tanto en el cráneo como en los huesos largos (tibia, húmero y peroné). El cráneo 
(Fig. 1.3.9.), muestra reacción ósea típica de la condición gumatosa; puede reconocerse 
exostosis con erosión lagunar completa en la tabla externa y zonas focales de necrosis 
abscesos cavitarios residuales. En las piezas dentarias, son diferenciables dientes de  
hutchinson, y molar de Moon. El estudio radiológico del cráneo (Fig. 1.3.11.), muestra 
reducción del díploe y engrosamiento de la tabla externa. La tibia derecha, muestra 
exostosis ósea, causada por hiperostosis de la tabla externa con erosiones múltiples lineales 
y lagunares. El húmero izquierdo (Fig. 1.3.10.) muestra hiperostosis hacia metáfisis anterior 
y defecto cavitario redondeado, siendo reconocible igualmente hiperostosis y erosión lineal 
en peroné izquierdo. En el calcáneo, son también reconocibles procesos de exostosis e 
hiperostosis. 

 
 

Fig. 1.3.9.- Cráneo correspondiente a una mujer adulta joven (458-22) mostrando en frontal erosión lagunar  
y defectos cavilarlos que afectan tabla externa como consecuencia de enfermedad luética (sífilis). 

Fig. 1.3.10.- Húmero correspondiente al ejemplar 458-22 muestra hiperostosis, y lesiones focales propias de  
la condición gumatosa. 

Fig., 1.3.11.- Aspecto radiológico del cráneo 458-22 mostrando alteraciones en tabla externa, tabla interna  
v obliteración del díploe. 

9. 

10. 11. 
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Fig.1.3.12.- Cráneo adulto masculino (458-75) mostrando la lesión luética característica conocida como “caries sicca". 
Fig. 1.3.13.- Huesos correspondientes al ejemplar 45.8-75. Fragmento de clavícula, 13.1. Primer metatarsiano izquierdo, 

13.2. Calcáneo derecho 13.3.- y fragmento de peroné mostrando hiperostosis, erosión, periostitis, defecto cavitario propio 
de la lesión luética 13.4; costillas, 13.5 y 13.6. 

Fig. 1.3.14.- Lesión luética en huesos, cubito, radio, peroné y fémur correspondientes al ejemplar 458-75. 
Fig. 1.3.15.- Aspecto radiológico de los huesos correspondientes al ejemplar 458-75 muestran obliteración del canal 

medular y alteraciones corticales. 
 
   
 Caso No. 2  (No. de Serie 458.75 A-ICHMHN); 
Sexo: masculino  
Edad: adulto 
 

Procedencia. Los restos humanos, corresponden a un entierro primario localizado en 
una tumba de pozo simple, asociada a la unidad estratigráfica 3 , cuadrícula A/l, 
profundidad 2.20 m. (Corte). 
 

Cronología. En restos óseos se obtuvo una datación que corresponde a 5025 ± 40 Ap. 
(GrN 14. 447, Col 7.952). 
 

Caracteres Patológicos. Este ejemplar, muestra lesiones generalizadas, que 
corresponden a sífilis terciaria. En el cráneo (Fig. 1.3.12.), sobre el frontal, son 
identificables Caries Sicca, lesiones cavitarías, que comprometen principalmente el frontal 
y los parietales derecho e izquierdo sobre región bregmática; son reconocibles 
cicatrizaciones escleróticas adyacentes a las áreas de destrucción activa. Rx, muestran 
obliteración del díploe. 

Los huesos largos (Fig. 1.3.14.), muestran también lesiones treponematosas muy 
avanzadas. El húmero izquierdo muestra defectos cavitarios, redondeados y alteraciones 

12. 13. 

14. 

15. 
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corticales tanto a nivel de la diáfisis como de la epífisis proximal donde el epicóndilo 
muestra avanzados cambios por exostosis. En el húmero derecho (fragmentado), se 
aprecian cavidades redondeadas y erosión. El cubito derecho muestra igualmente defectos 
redondeados, hiperostosis fusiforme, erosiones generalizadas en la diáfisis y las marcas 
conocidas como patrón en senda de caracol. En Rx. Es apreciable estenosis (Fig. 1.3.15.). 
  

El cubito izquierdo, muestra periostitis  muy acentuada en la parte media de la diáfisis, 
así como múltiples erosiones de carácter lineal y cavidades, en el radio derecho puede 
reconocerse igualmente acentuada hiperostosis y defectos cavitarios que afectan 
principalmente tercio inferior y superior de la diáfisis, principalmente en toda la cara 
anterior y en la posterior hacia el borde  interno con placas escleróticas. El fémur izquierdo 
muestra igualmente alto grado de hiperostosis y defectos más o menos redondeados en la 
cara anterior: otras lesiones gumatosas muestran cicatrización, son observables igualmente 
erosiones y estriaciones; defectos de cortical e hiperostosis son reconocibles en un 
fragmento de fémur derecho. La tibia izquierda (fragmento), muestra fuerte hiperostosis, 
estriaciones en cara externa, y en el tercio interior de la diáfisis aparecen lesiones cavitarias 
redondeadas.               
 

El peroné izquierdo muestra en la mitad inferior de la diáfisis hiperostosis; las 
neoformaciones hipertróficas difusas configuran áreas profundas de erosión linear, la 
hiperostosis también incide sobre epífisis distal. Los huesos de Tarso y Metatarso, muestran 
también lesiones compatibles con enfermedad treponematosa, el calcáneo derecho (Fig. 
1.3.16.) muestra cavitaciones profundas en cara posterior, e hiperostosis es manifiesta en la 
cara inferior: este rasgo aparece igualmente en el calcáneo izquierdo; el primer 
metatarsiano derecho muestra hiperostosis y erosión en cara externa. 
 

En costillas (Fig. 1.3.13.) también pudieron determinarse procesos patológicos, una 
costilla izquierda (VIII) y en derecha (XI) muestran esclerosis del canal medular, 
hiperostosis y defectos redondeados que afectan principalmente cara externa y borde 
inferior. En clavícula pueden reconocerse defectos corticales redondos así como 
hiperostosis (Fig. 1.3.13.).  
 
Pruebas inmunológicas 
                                            

Se analizó el esqueleto de un hombre adulto serie N° 45875 A-ICNMHN el cual 
presenta lesiones características de infección treponematósica. 

Producción de antisueros. 

Se tomaron porciones de fémur afectado y se redujeron a 500 Mg. de polvo fino, el 
cual se diluyó en 2 mi de lampón fosfato salino (PBS) pH 7.6 con dodecil sulfato de 
sodio (SDS) al 2 %. Esta mezcla se dejó en agitación continua a temperatura ambiente 
durante toda la noche y posteriormente fue centrifugada a 3.000 revoluciones por 
minuto durante 20 minutos; el sobrenadante fue separado y dializado contra PBS du-
rante 12 horas y luego filtrado y esterilizado empleando un filtro millipore de 0.22 mm 
de diámetro. 
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La concentración final de proteína obtenida fue de 0.18 mg/ml, medida de acuerdo al 
método establecido por Lowry et al. (1.951). Como control negativo se tomó una  
porción de un fémur no afectado también de Aguazuque y se sometió al mismo 
procedimiento antes descrito. 

Cada uno de los extractos proteicos, tanto del fémur afectado como del no afectado, 
se mezclaron independientemente con adyuvante completo de Freund (ACF); 100 ug 
de extracto con 250 ml de ACF, esta mezcla se inoculó en ratones suizos de 20 g de 
peso en promedio, 5 animales para el inoculo obtenido a partir del hueso afectado y 5 
animales con extracto antigénico de hueso normal. La inoculación se hizo por vía 
intradérmica (i.d.). Las inmunizaciones subsecuentes, 3 en total, se hicieron 
preparando los extractos con adyuvante incompleto de Freund y también por vía 
intradérmica. Todos los ratones fueron sangrados antes de la primera inmunización y 
finalmente a los ocho días después de la última inoculación. Los sueros se 
colectaron y se almacenaron a - 70 °C hasta su uso. 

El FTA-ABS se llevó a cabo de la siguiente manera: 20 microlitros de medio 
absorbente para FTA-ABS (Biomerieux, Francia) fueron colocados sobre un pozo 
de placa para microtitulación (ICN - Flow U.S.A.) y se le añadió 5 ml de antisuero. 
De esta dilución se tomaron 10 ml y se colocaron sobre placas para 
inmunofluorescencia previamente sensibilizadas con Treponema Pallidium 
(Biomerieux, Francia) y se incubaron durante 30 minutos a 37 °C. en una cámara 
húmeda. 

Las placas se lavaron con PBS y se les colocó 10 ml de conjugado, gama 
globulina (IgG) anti-ratón acoplada a isotiocianato de fluoresceína (FITC) (Sigma 
F- 8264) la mezcla se incubó durante otros 30 minutos a 37º C. Después de varias 
lavadas con PBS, las placas se secaron,  se cubrieron con glicerol al 10% y se leyeron 
en un microscopio de fluorescencia. 

Tradicionalmente, la identificación de infección por treponemas en restos de 
esqueletos humanos siempre se llevan a cabo por medio de detalladas descripciones a 
nivel paleopatológico y morfológico como las que hemos ya descrito para el esqueleto 
0614 A-ICNMHN, y la discriminación entre enfermedades como Osteomielitis, 
enfermedad de Paget, osteoartropatía pulmonar, tuberculosis y sífilis endémica-Pían- 
las cuales también producen lesiones óseas, se basan en la intensidad y localización 
de las lesiones, haciendo que la diferenciación entre estas patologías sea difícil de 
llevar a cabo (Hackett, 1.976). 

La confirmación de sífilis en el esqueleto 458.75 A-ICNMHN se efectuó a 
empleando la prueba conocida como prueba de anticuerpos fluorescentes anti-
treponema con suero (FTA-ABS) absorbido, la cual se realizó con antisueros 
policlonales hechos en ratones contra extractos antigénicos obtenidos a partir de un 
segmento de la parte medial del fémur derecho, el cual muestra las características 
patológicas típicas de Treponematosis. Como control negativo, una prueba de FTA-
ABS se llevó a cabo con antisueros elaborados contra extractos antigénicos de un 
fragmento de la porción media de un fémur no afectado de Aguazuque. 
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La tabla 1 muestra que el extracto antigénico elaborado a partir del hueso afectado es 
capaz de inducir un antisuero que posee anticuerpos que reaccionan con los 
treponemas, Treponema Pallidium cepa Nichols, fijados a la placa de 
Inmunofluorescencia.  

Se generan entonces anticuerpos anti- T. Pallidium, indicando la presencia de 
antígenos preservados de 7^ Pallidium en estos huesos afectados. 

De otra parte, no se observó ningún tipo de reacción de inmunofluorescencia cuando 
la prueba de FTA-ABS se llevó a cabo con el antisuero policlonal obtenido a partir del 
extracto antigénico de hueso normal no afectado (Ver Cuadro 1). 

 
CUADRO 1 

 
Reactividad diferencial de antisueros elaborados empleando extractos antigénicos de huesos afectados y no 
afectados de Aguazuque. Convenciones, R: Reactivos, NR: No reactivos, ND: No hecho. 

 
 
 

 
GRUPO A 

 
GRUPO B 

animal No      FTA-ABS animal No FTA-ABS 
1 
 

R 
 

1 
 

NR 
 

2 R 2 NR 

3 ND 3 NR 

4 R 4 NR 

5 ND 5 ND 

Discusión. 
 

Nuestro conocimiento acerca de las enfermedades asociadas con las poblaciones 
prehistóricas y de historia más reciente en el nuevo mundo, se derivan sustancial-
mente a partir de observaciones de características patológicas y demográficas en 
muestras de esqueletos (Steinbock, 1.976 Ortner y Putschar, 1.981). Pero cabe 
anotar que hay muchas limitaciones asociadas con los diagnósticos basados en 
esqueletos, incluyendo i) la no afección de tejidos calcificados en la mayoría de las 
enfermedades y ii) la naturaleza convergente de los cambios patológicos en los 
esqueletos. Es por eso que se hace necesaria la aplicación de nuevos métodos de 
análisis a nivel molecular, consistentes en la detección de antígenos, anticuerpos y 
material genético en los restos óseos, pertenecientes o generados por los 
microorganismos o procesos patogénicos involucrados en la enfermedad. 
 

El método que hemos desarrollado para la detección de antígenos, en este caso de 
T. Pallidium, preservados en un esqueleto antiguo, es en esencia diferente a los 
otros aplicados para confirmación de Treponematosis Tuross y Owsly, (1.992) 
encuentran en un esqueleto (TO 2189) datado de 1.240 años antes del presente, el 
cual presentaba periostitis particularmente en la tibia, un anticuerpo anti-
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Treponema fuertemente reactivo. Rothschild y Turnbull, (1.987), emplean un 
antisuero policlonal estándard anti-sífilis, denominado 0099 obtenido del CDC de 
Atlanta (U.S.A), en un ensayo de inmunofluorescencia directo, con el fin de 
detectar antígeno preservados de Treponema Pallidium en un oso del pleistoceno. 
Nuestro método consiste en la generación de anticuerpos tipo IgG anti-Treponema 
empleando los extractos óseos como antígenos; si hay en la muestra antígenos de T. 
Pallidium preservados, estos inducirán la producción de anticuerpos específicos 
contra el treponema, los cuales podrán ser detectados mediante el uso de conjugados 
de antiinmunoglobulinas con isotiocianato de fluoresceina (FITC) en el FTA-ABS. 
 

Este método permite la detección de una menor cantidad de antígenos presentes, 
pues aún con una concentración relativamente baja de antígeno (100 ug) se puede 
generar una respuesta de anticuerpos claramente evidenciable, cosa que es limitada 
con los métodos empleados por Tuross, (1.991) y Rothschilld, y Türnbull, (1.987), los 
cuales requieren, el primero, de inmunoglobulinas preservadas y el segundo de grupos 
o agregados de restos bacterianos en los huesos. 

 
Dada la naturaleza específica del FTA-ABS (Todd, Sanford Davidshon) y las 

características patológicas en los restos óseos 0614 A-ICNMHN de Aguazuque, pode-
mos concluir que esto fue el resultado de una enfermedad sifilítica avanzada, 
específicamente sífilis venérea terciaria. Este diagnóstico se ve apoyado además por 
dos hechos que son los siguientes; primero, la Sabana de Bogotá no era una zona 
desértica ni árida hace 5.000 años, las cuales son las condiciones usualmente asociadas 
con el desarrollo de sífilis endémica (bejel), la cual es también causada por T. 
Pallidium, y que también resulta positiva por FTA-ABS. En segundo lugar, los 
registros de historia médica en Colombia no han reportado casos de sífilis endémica en la 
Sabana de Bogotá. Así, la sífilis venérea es el tipo más probable de Treponematosis 
aplicable a los restos óseos humanos de la hacienda de Aguazuque. 

 
Nuestros resultados corroboran los trabajos y conclusiones de Ortner y Putschar, 

(1981), y Tuross y Owsley, 1.992, sobre la presencia de la infección treponematósica 
dentro de las poblaciones precolombinas en América, e incluso amplían la visión 
del problema, al demostrarse un largo tiempo de residencia del T. Pallidium en el 
nuevo continente. 

 
Los nuevos métodos de antropología molecular, como el desarrollado en este 

trabajo, proveen utiles herramientas para la Paleopatología, debido a que permiten una 
confirmación de infección por treponema en restos óseos que presenten patrones 
patognomónicos e incluso típicos de Treponematosis. 

 
Además, individuos afectados en los cuales no se presenten manifestaciones óseas 

de la enfermedad, pueden ser determinados por medio de la reactividad inmunológica.  

Caso No. 3  (No de catálogo 458 -55)                           

Sexo: femenino 

Edad: adulto joven 
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Procedencia: los restos corresponden a un entierro primario localizado a una 
profundidad de 100 cm. En la base de la unidad estratigráfica 3, (cuadrícula C/4). 

 
Caracteres patológicos. Muestra en la región frontal, parietal izquierda y occipital, 

defectos cavitarios redondeados; algunos con cicatrización parcial.  En la cara interna 
del parietal izquierdo se observan depresiones ovales, localizadas en el área de los 
corpúsculos de Pacchioni. Debe señalarse en este cráneo otro rasgo que podría tener 
relación con el estudio de procesos patológicos intracraneales y que se manifiesta en 
notorio engrosamiento del surco arterial izquierdo de arteria meníngea media. 

 
El húmero, muestra hiperostosis y erosión acentuada; el cubito izquierdo muestra 

igualmente hiperostosis moderada, la tibia izquierda, muestra hiperostosis con mayor 
grado hacia la carilla articular para el peroné, en donde aparecen también lesiones 
cavitarias de contorno circular. En el cráneo No 458-55, en región parietal son 
reconocibles, erosión y defectos cavitarios compatibles con posible enfermedad 
treponematosa. 

 
En los últimos casos, es prudente afirmar que no se excluye la posibilidad de lesiones 

originadas en Yaus dado el carácter de las lesiones, aunque lo que se refiere a 
distribución geográfica de esta enfermedad en Colombia, de acuerdo con las 
investigaciones adelantadas por López Narvaez (1.956: 299) aunque en la parte 
mediterránea del país existen pequeños focos del pian, en el litoral pacífico esta 
enfermedad reviste la mayor incidencia en la región comprendida entre la frontera con 
la república de Panamá al norte y una línea imaginaria que, por el oriente corre 
aproximadamente a 150 kilómetros de la Costa del Pacífico. 
 
Registros de lesiones treponematosas en huesos largos 
 

En la serie osteológica de Aguazuque, fuera de los casos anteriormente descritos, pueden 
mencionarse registros de lesiones compatibles con infecciones trepanematosas en huesos 
largos, en los siguientes casos: 
 

CUADRO No. 2 
 

Posibles Casos de Lesiones Treponematosas en Huesos Largos 

 

No. de Serie Tipo de hueso Unidad de 
excavación Estrato Profundidad 

0595* 
Tibia derecha-fémur 
derecho B/4 41 110 cm 

0606 Fémur derecho C/3B/3 41 75 cm 
0612 Tibia derecha C/4 3 130 cm 
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Tibia en Sable. 
 

Los casos correspondientes a tibia en sable fueron registrados en los ejemplares 
derechos 0595 y 0512, el primero proveniente de  la cuadrícula B/4 unidad estratigráfica 4, 
y el segundó de la unidad 3  (cuadrícula C/4 Fig. 1.3.16.). Como ha sido señalado por 
numerosos autores, la tibia en sable, es frecuente en sífilis congénita (Brothwell 1.981, 
Ortner y Putschard. 1.981: 201). En la Fig. 1.3.16. puede observarse la incurvación del 
hueso, configurándose la característica tibia en sable.                   
 
Desórdenes de crecimiento óseo y consolidación Epifisiaria. 
 

En los restos del ejemplar 458-46 (Foto 17) que corresponde a un individuo subadulto 
femenino asociado a la cuadrícula C/3 (unidad estratigráfica 4/2), son diferenciables en el 
fémur izquierdo, rasgos compatibles con osteomielitis, hacia la metáfisis inferior. El rasgo 
de mayor interés en este ejemplar consiste en la alteración del crecimiento óseo en anchura 
y el proceso de osificación de las epífisis proximal y distal en los fémures. Otros caracteres, 
como diámetros disminuidos pueden sugerir osteomalacia.  Los diámetros anteroposteriores 
en el punto medio de la diáfisis obtenidos para estos fémures son: 
Fémur derecho     20.5 mm  
Fémur izquierdo    20.0 mm. 
 

 
 

Fig. 1.3.16.-   Tibia en sable (458-0512). 
Fig. 1.3.17.-   Cubito (458-23) correspondiente a un adulto medio masculino: muestra fractura y callo cicatricial  

en el tercio inferior de la diáfisis. 
Fig. 1.3.18.-  Fémur derecho correspondiente al ejemplar 458-46 sub-adulto femenino no se completó el proceso de 

osificación en epífisis proximal v se observa alteración del espesor de la diáfisis. 
Fig. 1.3.19.- Fémur izquierdo correspondiente al ejemplar 458-46 a los rasgos antes señalados (Foto 18) se añade 

osteomielitis observable principalmente en el tercio inferior de la diáfisis. 
 
 
 

16. 

17. 

18. 19. 
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Los diámetros transversos en el punto medio de la diáfisis son, respectivamente: 
Fémur derecho:  18.5 mm                                 
Fémur izquierdo:  18.5 mm 
 

Los perímetros correspondientes al punto medio de diáfisis son: 
Fémur derecho:  60 mm 
Fémur izquierdo:  62 mm              
 

La longitud calculada es de 374 mm en los dos ejemplares y es notorio, igualmente, el 
incremento del ángulo formado por el eje del cuello y el eje de la diáfisis.  
 
Fracturas 
 

En los restos de Aguazuque, son diferenciables, tanto a nivel del macizo craneal, como 
en un hueso largo (cúbito) (Fig. 1.3.17.). En el ejemplar 458-26 (Fig. 1.3.19.) es apreciable 
una fisura alargada que afecta la región derecha del frontal. Igualmente se registra un 
defecto de contornos angulares y un defecto circular alargado en el parietal izquierdo y 
occipital (Fig. 1.3.20.). Como rasgo particular en este mismo ejemplar craneal, debe 
mencionarse una impresión de la arteria meníngea media muy profunda y ancha, cuyo 
origen podría ser compatible con trastorno circulatorio o presión intracraneal. 

 
En el ejemplo 458-27, puede apreciarse una fisura amplia en región parietal derecha y 

fractura en región parietal inferior derecha. Este cráneo se encontró impregnado en su parte 
extrema de pintura roja (ocre), el borde de corte por traumatismo, en parietal derecho, es 
muy regular (Fig. 1.3.19.). 
 

Finalmente en lo que se refiere a fracturas y otras alteraciones óseas debe mencionarse 
un defecto óseo circular que compromete al parietal izquierdo del ejemplar 458-25; sin 
embargo, este defecto parece tener origen post-mortem, su defecto de contorno circular es 
observable en el parietal derecho del cráneo 458-42. 

 
Ejemplos de fracturas craneales con rasgos similares a los anotados para los cráneos de 

Aguazuque son figurados y descritos para cráneos peruanos de San Damián y Cinco Perros 
en el Perú y que hacen parte de la colección Hrdlicka de Patología del Museo del hombre 
de San Diego (Rogus 1.980: 3,  Fig. e, Figs. C,D). Una fractura consolidada, es reconocible 
en el ejemplar 458-65 (cuadrícula B/3, estrato 4 2) que corresponde a un cúbito (Fig. 
1.3.17.) de un individuo adulto masculino. 
 
Otras lesiones traumáticas 
 

Una lesión originada en traumatismo es observable en el frontal del cráneo 458-23 (Fig. 
1.3.21.); la lesión afecta la tabla extrema en donde aparece con una erosión cortical externa 
de carácter oval moderada, es apreciable por otra parte el característico tejido de 
granulación propia de este tipo de traumatismo; no se puede afirmar si la lesión tuvo origen 
por accidente, u ocurrió en agresión intencional. 
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Osteomielitis 
 

En los términos de Hirschmann (en: Harrison 1.986: 2753) "La palabra Osteomielitis 
denota infección del hueso. A pesar de que muchos tipos de microorganismos, incluyendo 
virus y hongos pueden producir osteomielitis, ésta casi siempre es causada por bacterias". 
En otros términos, la  osteomielitis es la introducción de materias piogénicas en los huesos 
(Ortner y Putschard, 1.981:105). La osteomielitis compromete, no solamente el hueso sino 
también la médula ósea llegándose a cerrar el canal medular o a reducirlo sensiblemente. 
Los microorganismos causantes de la osteomielitis pueden entrar a  los huesos por tres vías 
diferentes: 1) infección directa a través de problemas traumáticos o quirúrgicos; 2) por 
extensión desde un foco o sitio contiguo  de infección; 3) por diseminación hematógena 
(Ortner y Putschard, 1.981: 105) y (Hirschmann; 1.986: 2753). 

 
En la osteomielitis causada por traumatismos, el agente infeccioso más común es 

Estaphylococus aureus, siendo también frecuentes bacilos aeróbicos gramnegativos; la 
introducción de estos microorganismos puede presentarse en las fracturas expuestas, por 
traumatismos penetrantes o por la reducción quirúrgica abierta de fracturas cerradas, 
pudiendo derivar también de la inserción de prótesis y de otros procedimientos quirúrgicos 
empleados para corregir trastornos óseos o articulares no traumáticos (Hirschmann en: 
Harrison, 1.986: 2754). 
                                                                                                          

 
 

Fig. 1.3.20.- Aspecto del cráneo (458-27); subadulto masculino, muestra fractura en el parietal derecho 
 y corte perpendicular en la sutura sagital. 

Fig. 1.3.21.- Ejemplar 458-26; obsérvese fractura de borde circular en frontal. 
 

19. 

20. 
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La osteomielitis causada por extensión de una infección contigua, puede presentarse con 
supuración de tejidos blandos como resultado de un traumatismo, por quemaduras, necrosis 
por algún tumor maligno, radioterapia u otras causas; en pacientes con diabetes mellitus o 
arteroesclerosis, generalmente puede ocurrir por la penetración de microorganismos en los 
tejidos blandos a través de una úlcera cutánea. Una infección sinusal o dental subyacente, 
pueden dar como resultado, la osteomielitis de los huesos del cráneo (Hirschmann, en: 
Harrison, 1.986: 2753). 
 

La osteomielitis hematógena, puede provenir de alguna infección urinaria, de alguna 
infección distante de tejidos blandos o de alguna otra localización. Pseudomonas 
auriginosa, constituye el microorganismo infectante más común en adictos a drogas por su 
aplicación intravenosa, estando expuestos igualmente a osteomielitis hematógena con 
mayor riesgo, los pacientes que reciben hemodiálisis por tiempo prolongado. La diabetes 
mellitus también parece ser una entidad predisponente (Hirschmann, en: Harrison, 1.986: 
2753). Es obvio que en poblaciones prehistóricas salvo excepciones, la infección directa 
traumática con origen en fracturas expuestas debió representar vía expedita para el 
desarrollo de la enfermedad osteomielítica, siguiendo en importancia las vías de extensión 
desde un sitio contiguo de infección y la diseminación hematógena. 

 
En el ejemplar 458-59 (Foto 22) son diferenciales rasgos compatibles con osteomielitis; 

el estudio radiológico, muestra igualmente obliteración del canal medular hacia el tercio 
inferior de la diáfisis. La tibia 458-70 representa otro caso de osteomielitis; al seccionar 
este hueso, se encontró obliteración del canal medular debido al avanzado estado de la 
lesión. 
 
Osteoperiostíltis 
 

Esta enfermedad, consiste en la inflamación de un hueso y su periostio (D T C M 1.984: 
741).            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.3.22.- Lesión frontal (traumática), cicatrizada, afectó tabla externa (periostio) Obsérvese resorción alveolar severa  

e hipoplasia del esmalte en el ejemplar 458-23. 
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Fig. 23.-  Erosión muy severa en cortical de la tibia izquierda 1, derecha 2 y húmero 3. Ejemplar No 458 - 59,  

 y osteomielitis en húmero derecho. 
 

La periostitis primaria es más frecuentemente el resultado de dos condiciones 
patológicas; trauma e infección, siendo con frecuencia casi imposible determinar cuál de 
estas dos condiciones da origen a las lesiones en esqueletos arqueológicos (Ortner y 
Putschar 1.966: 60). Mientras el periostio será siempre activado en fractura, hueso periostal 
reactivo puede ser estimulado por heridas que no producen fractura. La reacción periostal 
tardía puede ser estimulada por focos infecciosos localizados (Ortner y Putschard 1.981: 
132). 
 

En los restos de Aguazuque son apreciables procesos de alteración del periostio 
compatibles con osteoperiostitis en seis tibias, tres húmeros, dos cubitos, dos peronés, dos 
fémures, un radio y un calcáneo; casos representativos son ilustrados en las Fig. 1.3.22, 
1.3.22.1, 1.3.22.2 y 1.3.22.3. 
 
 
 

1. 2. 3. 
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Osteoporosis 
 

Este proceso patológico inespecífico, se encuentra siempre que exista formación 
insuficiente de matriz ósea. Su causa, puede derivar de insuficiencia de estrógenos 
necesarios para una actividad osteoblástica normal (Osteoporosis menopáusica) pero 
también de factores como la desnutrición, la inmovilidad, estados similares con atrofia 
generalizada de todos los tejidos o disfunciones de carácter endocrino como el 
hipertiroidismo. 

 
En los términos de Robbins (1.966: 1027) ocurre esta enfermedad en distintas 

circunstancias "A veces es primaria pero puede ser secundaria o trastorno general 
subyacente. Las formas secundarias de osteoporosis se observan en los siguientes estados: 
menopausia y postmenopausia; síndrome de Cuching, hipertiroidismo, diabetes sacarina, 
administración de ACTH y cortisona, inmovilización duradera y carencia de vitamina C. 

 
Esta enfermedad se caracteriza por una reducción en la masa del hueso por unidad de 

volumen a un nivel menor del requerido para su adecuada función de reparto mecánico, 
histológicamente la osteoporosis se caracteriza por un decrecimiento en el cortical y por 
una disminución en el número y tamaño de las trabéculas del hueso esponjoso con anchura 
normal de las uniones osteoides (Harrison 1.986: 2722). 

 
En el caso 458-55 del sitio Aguazuque, es sugerida Osteoporosis dadas las 

características de algunos de sus huesos largos, tales como pérdida ósea que incluye el 
hueso esponjoso, el hueso cortical, el hueso intracortical y el consiguiente agrandamiento 
de la cavidad medular. 
 
Osteomas 
 

Se conocen con el nombre de osteomas; los tumores benignos constituidos por hueso 
más o menos esclerosado; estos tumores se pueden observar dentro de los huesos afectados 
o sobresaliendo de ellos. Cuando el Osteoma corresponde a un pequeño tumor constituido 
fundamentalmente de tejido fibroso y osteoide pero que no representa trabéculas 
verdaderas, recibe el nombre de osteoma osteoide. 

 
Hoy se acepta que estas lesiones corresponden a un tipo característico de neoplasia. Los 

osteomas son poco frecuentes, pero pueden ocurrir en el cráneo, sobresaliendo a menudo en 
la órbita y en los senos paranasales. Es probable que algunos tumores sean originados por 
lesión del periostio o del hueso, o que se formen por la organización de inflamación o 
hematoma previos (Robbins, 1966: 1080). 

 
En los cráneos de Aguazuque, es apreciable osteoma en el parietal izquierdo (Fig. 

1.3.23.) del ejemplar 458-72; igualmente es observable osteoma en parietal izquierdo del 
ejemplar 458-72. El cráneo 458-27, muestra osteoma en región occipital. En el ejemplar 
458-75 es reconocible un osteoma en la cara inferior del calcáneo izquierdo. 
 
 



107 
 

Defectos redondeados 
 

Dos ejemplares de la colección de cráneos de Aguazuque, muestran defectos 
redondeados de posible origen artificial en la región; en el primero (458-24), el defecto 
redondeado mide 7 mm de diámetro y alcanza una profundidad de 3.5 mm, este defecto se 
localiza sobre la región parietal izquierda. 

 
En el ejemplar 458-64 se puede diferenciar un defecto redondeado que atraviesa toda la 

pared craneal; este defecto, muestra en diámetro de 6.5 mm. Se desconoce el origen de este 
tipo de práctica, en restos óseos prehistóricos de Colombia. Es interesante la presencia en 
dos huesos largos (fémur derecho y tibia), de huecos circulares similares a los descritos 
anteriormente para cráneos. El primer caso, (458-52) aparece sobre metáfisis superior sobre 
la rama de trifurcación externa o glútea y muestra  un diámetro de 6 mm. y su profundidad 
alcanza la médula ósea; el segundo caso (458-36), muestra un agujero de 5.5 mm de 
diámetro que sólo penetra en la corteza en la parte media de la diáfisis (en la cara interna).   
 

 
 

Fig. 1.3.24.- Detalle del cráneo 458 – 47. Adulto joven femenino mostrando osteoma en región parietal izquierda. 
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Patología dental 
 

En la serie de Aguazuque, pueden reconocerse como afecciones dentarias principales, la 
atrición, la resorción, los abscesos periapicales,  la pérdida precoz de piezas dentarias; y 
con menor frecuencia se registran piezas dentarias supernumerarias heterotópicas e 
hipoplasia del esmalte. Caries son registradas con alguna frecuencia, en contraste con su 
ausencia en series precerámicas más antiguas. 
 
Atrición 
 

Como ha sido señalado en publicaciones anteriores, la atrición es un rasgo común en 
resto óseos correspondientes al estadio de cazadores recolectores y su frecuencia es muy 
alta en series paleoamericanas (Pindborg, 1.970: 454). 

 
Conviene puntualizar como es observado por Ortner y Putscher  (1.981: 454) con 

fundamento en los estudios de Pindborg (1.970: 294), observa que debe hacerse una 
diferenciación entre la atrición originada por la masticación natural (atrición fisiológica) y 
la atrición causada por el uso anormal o posición de los dientes (atrición patológica); una 
variedad de factores contribuyen a la atrición, entre ellos se menciona la calidad de los 
dientes, la forma de oclusión de las piezas dentarias opuestas, el uso de abrasivos en la dicta 
y el uso de instrumentos como una pipa o el uso de dientes para sostener objetos. 

 
En los casos de las series precerámicas de Colombia, el desgaste dentario se deriva 

básicamente de un régimen de alimentación duro de cazadores recolectores, en el que la 
masticación de carnes semicrudas, tubérculos, frutos duros, raíces, masticación de huesos, 
puede conducir a la atrición, una vez iniciado el desgaste sobre la superficie oclusal, se 
destruye el esmalte quedando expuesta la dentina; es frecuente el registro de casos más 
avanzados, en donde es expuesta la cámara pulpar (Fig. 1.3.24. y 1.3.25.); la atrición puede 
avanzar hasta alcanzar al cuello y excepcionalmente las raíces dentarias: en  grados 
avanzados se puede alterar la forma de oclusión produciendo alteración y destrucción de las 
paredes alveolares externas y pérdidas de las piezas dentarias (Fig. 1.3.24. y 1.3.25.). 
 

En la serie de Aguazuque en una muestra de 53 cráneos, se registra atrición en 48 casos, 
lo que equivale a un 96%. Lo que representa en porcentaje elevado en la población que 
vivió en el sitio de Aguazuque; este rasgo también alcanza altísima incidencia en los restos 
óseos de Vistahermosa en Mosquera (Correal, 1.987: 15). La atrición en los restos de 
Aguazuque, afecta generalmente incisivos, caninos, premolares y molares con más alta 
incidencia en estos dos últimos casos (Fig. 1.3.24. y 1.3.25.). 
 
Abscesos Alveolares 
 

Un absceso es la "acumulación de pus en una cavidad anormal formada por la 
desintegración de los tejidos" (Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 1.984: 4). 
Los abscesos reciben distintos nombres de acuerdo con su localización. 
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La explicación de la alta frecuencia de infecciones periodontales entre poblaciones 
prehispánicas, como los mayas, puede buscarse según algunos investigadores en la 
deficiencia de vitamina C en la dieta, sumada a la presencia de agentes traumáticos, heridas 
e irritaciones bucales (Márquez; 1.982: 126). 

 
Aunque la incidencia de abscesos alveolares es alta en la serie estudiada de Aguazuque, 

es probable que un régimen bajo de vitamina C sumado a alteraciones de posición de las 
piezas dentarias originada en una severa atrición haya favorecido la formación de abscesos 
alveolares periapicales. 

 
En la serie de Aguazuque sobre una muestra de 53 casos; 14 muestran abscesos, lo que 

representa un 26.41% siendo por consiguiente alta la frecuencia de lesiones dentarias de 
esta naturaleza. Los abscesos alveolares de la serie de Aguazuque, afectan 
preferencialmente premolares y molares (Fig.- 1.3.24.).       
 

Los casos de abscesos se registran con la siguiente distribución, y afectando las piezas 
dentarias a continuación especificadas: 
 

 
 

Fig. 1.3.25.- Mandíbula No. 458-49 mostrando atrición sesera sobre superficies oclusales, absceso alveolar  
y caries en tercer molar inferior izquierdo. 

Fig. 1.3.26.- Mandíbula No 458 –68 mostrando atrición en piezas dentales de arcada  inferior derecha,  
pérdida precoz de incisivos centra/es y latera/es inferiores así como de canino, primero y segundo premolares 

 v molares (3) inferiores izquierdo; obsérseve cicatrización alveolar. 
 
 
                

24. 

25. 
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CUADRO No. 3 
 

Registro de Abscesos en Piezas Dentales 

 
No. de Serie Localización Estrato 
45822 Pmli 41 
45823 Pmli ,Pm, 41 
45825 m2i 42 
45839 Cd, Pm1d, Pm2d 42 
45840 Pm2i 42 
45849 m2d 41 
45851 Cd 41 
45855 mli, m2i 41 
45863 Pm1d, Ild, i2d 41 
45866 m3d 41 
45872 Mli, m21, m3i 41 
45873 Mli 3 
45878 m2d 41 
45879 Pm2d 41 

 
Se observa una mayor incidencia de abscesos periapicales en piezas dentarias de cráneo 

de la unidad estratigráfica 4i; este mayor registro puede estar condicionado por la mayor 
frecuencia de restos asociados a esta unidad estratigráfca, siendo posible que cambios del 
régimen de masticación nutrición puedan haber influido una mayor formación de abscesos 
periapicales durante el período en el cual se depositó esta unidad estratigráfica 4, 
 
Pérdida precoz de piezas dentarias 
 

Desórdenes como la atrición dental y la resorción alveolar pueden conducir a problemas 
de mayor grado con mal oclusión que puede a su vez acarrear pérdida precoz de las piezas 
dentarias (Fig. 1.3.25.). Este ha sido también un rasgo frecuente en series antiguas 
precerámicas de Colombia. En la serie de Aguazuque, sobre una muestra de 53 casos 
analizados, un porcentaje del 13.20% muestran pérdida de piezas dentarias.  

 
Particular referencia debe hacerse del ejemplar 458-68 el cual carece de 1as piezas 

dentarias correspondientes a los incisivos, caninos, premolares y molares, tanto en la arcada 
superior derecha como en la izquierda; a la ausencia de éstos se suma el aspecto de la 
superficie ósea correspondiente a estos elementos dentarios, la cual muestra bandas 
paralelas al borde alveolar que sugiere la posibilidad dé raspado sobre el periostio (Fig. 
1.3.25.). 
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CUADRO No. 4 
Pérdida de Piezas Dentarias 

 
No. de 
Serie 

Localización Estrato 

45823 Pmld , Pm2d, m2i, m2d, m3d, Pmli , Pm2i, m2i 41 
45833 Pmli , Pm2i, mli, m2i, m3i 52 
45842 Pm1i, Pm2i, mli, m2i, m3i 42 
45850 Mli 42 
45851 I1d , Pm1d , Pm2d, m1d, m2d, m3d 41 
45863 m1d, m2d 41 
45868 Pmld , Pm2d, Cd, m2i, m2d, m3d, Pm1i, Pm2i, mli, 

m2i, m3i 

41 

45872 Ci, Pm2i, mli, m2i, m3i 3 

 
 
Caries Dentales 
 

Esta lesión dentaria es definida por Pindborg (1.970: 256) como una enfermedad 
infecciosa y transmisible en la cual la destrucción progresiva de la estructura de los dientes 
es iniciada por la actividad microbial sobre la superficie de estos. Diferentes procesos 
destructivos del hueso, y destrucción del tejido dental duro, son el directo resultado de la 
actividad  de bacterias. Ortner, y Putschard basándose en Darling (1970: 273) establecen 
que los organismos bacteriales asociados con las caries dentales incluyen lactobacilos y 
estreptococos, aunque aún no están claros. Cuando la caries dental avanza, atraviesa el 
esmalte y llega a la dentina, creando una lesión lítica en forma de embudo (Ortner y 
Putschard, 1.981: 438). 

 
Numerosos autores argumentan que el consumo de carbohidratos y de glúcidos, es factor 

que contribuye a la formación de microorganismos lactoácidofilos especialmente, los 
cuales contribuyen a la formación de las caries (Santiana, 1.954). 

 
Brothwell (1.981: 153) observa al comparar las frecuencias de enfermedad dental, que 

las caries se incrementan en los tiempos Mesolíticos y sin embargo al comparar las 
correspondientes a éstos, con las incidencias tardías de caries, encuentra un considerable 
incremento en estos últimos. Brothwell considera que presumiblemente el régimen de los 
antiguos cazadores, pescadores y recolectores fue benéfico para su salud oral. Las caries 
pueden localizarse en las superficies oclusales, distales, mediales, vestibulares (labiales en 
los incisivos), o linguales. Las caries sobre las superficies oclusales generalmente afectan 
las fisuras naturales. Esta área es más afectada en grupos antiguos que en modernos 
(Brothwell, 1.981: 153). En la muestra estudiada (53 cráneos), se identificaron caries en 11 
ejemplares, lo que representa un 20.75% sobre la muestra estudiada. Los registros de caries 
en la serie de Aguazuque, muestran la siguiente localización y distribución específica. 
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Las caries registradas en Aguazuque cuando son iniciadas en la superficie oclusal, 
pueden alcanzar a afectar no solamente la pulpa dentaria, sino que pueden alcanzar el 
propio nivel de las raíces (Fig. 1.3.24. y 1.3.25.).  

 
Conviene señalar que en restos de cazadores recolectores del temprano holoceno, 

proveniente de los sitios de Tequendama, Nemocón, Sueva y Gachalá no se registran caries 
dentales aunque sí atrición dentaria muy acentuada. 
 

CUADRO No. 5 
 

Caries Dentales 

 
No. de 
Serie 

Localización Estrato 

45823 m2d 41 
45833 m3d, m2i 52 
45840 mli 42 
45842 M3i 42 
45843 m1d 42 
45844 m3d 42 
45848 m1i 41 
45849 m3i 41 

45851 m2i 41 
45856 mli 41 
45865 mli 41 

 
El hecho del registro de caries en sitios precerámicos tardíos Chía III (Ardila, 1.984: 66) 

y su incidencia relativamente alta en la secuencia de Aguazuque, debe ser relacionada con 
cambios de dieta ocurridos al alborear el quinto milenio antes de Cristo; estos cambios 
pueden estar relacionados con un mayor consumo de alimentos ricos en carbohidratos. 
 
Hipoplasia 
 

Relaciona con desórdenes estructurales de la formación de los dientes, que pueden ser 
observados tanto macroscópica como microscópicamente, este término está referido solo a 
aquellos dientes en los que hay una calcificación deficiente, una distribución irregular, o 
una ausencia parcial en el esmalte (Brothwell, 1.981: 159). 

 
En la hipoplasia grande, en el esmalte de la superficie usualmente toma la forma de 

bandas de depresión o ahuecados en la corona del diente, paralelas al eje longitudinal del 
cuerpo de la mandíbula; el mecanismo de formación de !as líneas se desarrolla de la 
siguiente manera al texto de Márquez (1.982: 1.1 125): "Los dientes están formados por 
cuatro clases de tejidos, tres son duros, mineralizados y constituyen la cubierta del cuarto 
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tejido, llamado pulpa. Los tres tejidos mineralizados son: esmalte, dentina y cemento. El 
esmalte se encuentra cubierto por una membrana de espesor variable. La formación de la 
matriz orgánica del esmalte principia sobre la superficie ya calcificada de la dentina”. 

 
La calcificación de esta matriz se hace de afuera hacia adentro en capas que se 

superponen, alternándose períodos de mineralización completos o normales, con otros 
incompletos o pobres en sales de calcio, llamados períodos de descanso, según el estado de 
salud del individuo. Las diferencias de condensación del mineral que se deposita en capas, 
produce que algunos tengan una mayor calidad de sustancia proteica no procesada o que la 
mineralización de estos no sea completa. 

 
Esta superposición de capas se puede apreciar en dientes adultos en la superficie de la 

corona a nivel de los tercios medio y cervical. Son vistas como surcos sobre la superficie 
del esmalte, cuya marca se debe a las eminencias en forma de escamas conocidas como 
líneas de imbricación o periquimatos, originadas por los períodos de descanso o por la 
variación en la intensidad de la calcificación". 

 
El tipo de hipoplasia antes descrito puede estar relacionado con enfermedades 

infecciosas de tipo eruptivo como el sarampión, la varicela, la difteria y la escarlatina que 
dejan estas marcas en los dientes, pudiendo estar también relacionada la hipoplasia con 
deficiencia en vitamina D (Brothwell II 1.981: 159, Márquez 1.982: 115). En la serie de 
Aguazuque, fueron registrados 9 casos de hipoplasia del esmalte (Foto 28), lo que 
representa un porcentaje equivalente al (16.98%). 
 

La distribución y localización de estos casos es la siguiente: 
 
CUADRO No.6 

 
Registros de Hipoplasia 

 
No. de Serie Localización Estrato 

45822 Ili , I2i, I2d 41 

45824 I1d , I2d, I1d, I2i 41 

45825 Pm1d, Pm2d, Pm1d, Pmli 41 

45841 I1d , I2d, I1i, I2i 42 

45843 I1d , I2d 42 

45855 Pm1d, Pm1i, Pm2d 41 

45861 I1d , I1i 41 

45862 I1d , I1i, I2i 41 
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Piorrea alveolar y resorción alveolar 
 

Consiste este padecimiento en la inflamación purulenta del periostio de los alvéolos 
dentarios con necrosis progresiva de  estos  y flojedad y desprendimiento de las  piezas 
dentarias. El efecto de esta enfermedad en el hueso alveolar es causa de su resorción, 
proceso que puede adoptar diferentes grados llegando a producir el aflojamiento y la 
pérdida de los dientes. Por resorción se entiende la desaparición total o parcial de un 
producto normal o patológico (dentaria, tejido óseo, etc.) (D.T.C.M. 1.984:  873). Factores 
como la falta de higiene bucal, baja resistencia de los tejidos, una dieta defectuosa, atrición, 
depósitos de tártaro y cálculos, pueden ser factores que conducen a este tipo de enfermedad 
periodontal (Brothwell 1.981: 155). 

 
Atendiendo a los parámetros establecidos por Brothwell (1.981: 155) en la serie de 

Aguazuque, se pudieron diferenciar y establecer los siguientes. grados de resorción alveolar 
en los ejemplares a continuación enumerados de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO No. 7 
 

Casos de Resorción Alveolar y sus Grados en la Serie de Aguazuque 

 
No. de serie Resorción 

Leve 
Resorción 

Media 
Resorción 

Considerable 
458-22 - - X 
458-23 - X - 
458-25  X - 
458-33 - X - 
458-46 - - X 
458-41 X - - 
458-42 - - X 
458-43 - - X 
458-44 - - X 
458-48 - X - 
458-50 - - X 
458-51 - - X 
458-55 - - X 
458-56 - X - 
458-61 - X - 
458-62 - X - 
458-63 - X - 
458-64 - X - 
458-68 - - X 
458-69 - X - 
458-72 - - X 
458-74 X - - 
458-75 - X - 
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458-29 X - - 
458-27 - X - 
458-26 - X - 
458-28 X - - 
458-29 - X - 
458-39 - X - 
458-35 - X - 
458-65 - X - 

 
Piezas dentarias heterotópicas supernumerarias 
 

Esta anomalía es algo común en especímenes arqueológicos, y casos severos de esta 
enfermedad han sido descritos en ejemplos como los provenientes de Chicama (Perú) des-
critos y figurados por Ortner y Putschard (1.981: 448; Figs. 746-747). De este padecimiento 
dentario se registran dos casos en el sitio de Aguazuque. El primer caso (458-60) 
corresponde a un canino superior derecho supernumerario heterotópico (Foto 26) que hace 
erupción anómala en la porción facial del maxilar superior (cuerpo del maxilar superior). 

 
En el ejemplar craneal 458-22 también se observan variaciones de la talla y forma de los 

dientes. El segundo caso de piezas dentarias heterotópicas supernumerarias (458-25) 
corresponde a un canino izquierdo superior que hizo erupción en la región maxilar (Foto 
27). 
 
 
Traumas dentales 
 

Varios casos de trauma son sugeridos por fracturas superficiales que afectan el esmalte y 
la dentina, dificultándose su diagnosis en cuanto si éstas ocurrieron premortem o 
postmortem; un ejemplo diagnóstico de trauma dentario lo constituye el registrado en el 
primer molar derecho permanente (m 1/d) del ejemplar 458-69 en el cual se aprecia ruptura 
que afecta el esmalte y la dentina en superficie oclusal incidiendo igualme   120nte 
sobre la cara lingual. 
 
Patologías en poblaciones agroalfareras  de los Andes orientales 
 

Las referencias disponibles sobre enfermedades prehistóricas de los Andes Orientales 
versan principalmente sobre material muisca en los cementerios de Soacha (Portoalegre), la 
Candelaria (Tunjuelito) y Marín en el municipio de Samacá (Boyacá), razón por la cual 
consideramos pertinente resumir las características de estas necrópolis. 
 
Sitio de Portoalegre (municipio de Soacha) 
 
   En este cementerio muisca fueron halladas 133 tumbas que en su mayoría corresponden 
al tipo “planta rectangular” con profundidades promedio de un metro. Un 10% de las 
tumbas se encontró recubierto con lajas de piedra (Enciso y Therrien, 1.996:53).  La 
mayoría de los individuos inhumados, fueron colocados en posición decúbito dorsal con los 
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miembros extendidos, con orientación variable, pero principalmente este-oeste y sur norte. 
La cerámica incluye tipos ya reconocidos en la Sabana de Bogotá como el “chibcha 
clásico”, vasijas mocasines, cuencos, copas, jarras y ollas globulares, a estos elementos se 
añaden manos de moler, metates, fragmentos de hacha pulimentada, volantes de uso, 
cuentas de concha, caracoles y agujas; en proporción mínima son relacionados tunjos de 
oro y de tumbaga. Los restos de animales incluyen el venado y el curí. 
 

La excavación del sitio estuvo a cargo del arqueólogo Álvaro Botiva del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia y el estudio de los restos óseos a cargo del profesor 
José  Vicente Rodríguez del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
 

 
 
 

Fig. 1.3.27.-  Pieza heterotópica supernumeraria del ejemplar 458-22 adulto joven femenino. 
Fig. 1.3.28.-  Pieza dentaria supernumeraria heterotópica en región maxilar izquierda del ejemplar 458-60 subadulto masculino 
Fig. 1.3.29.- Aspecto de hipoplasia del esmalte en incisivo central y lateral del ejemplar 458-61 (adulto joven masculino). 

 
 
 

26. 

27. 

28. 
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El sitio de Candelaria la Nueva 
 

Corresponde a una terraza aluvial resguardada de las aguas del río Tunjuelito.  
Comprende 50 entierros dispuestos en posición decúbito dorsal, algunos recubiertos con 
lajas (Enciso y Therrien, 1.996: 53). 
 
El sitio de Marín 
 

Valle de Samacá (Boyacá). Durante investigaciones adelantadas desde 1.983 por la 
arqueóloga Ana María Boada, fueron excavadas 37 tumbas en cinco terrazas. Sobre los 
restos óseos registrados, la arqueóloga Boada (1.988), presenta un resumen de las 
patologías determinadas en este material. Las fechas de C 14 correspondientes a este 
yacimiento arqueológico se encuentran comprendidas entre 700 y 600 años antes del 
presente. El sitio de Marín proveyó una muestra de 37 esqueletos de los cuales el 54% 
corresponden al sexo femenino y 12.5% al masculino, y 32.5% a una población infantil 
(Boada, 1.988: 4). 

 
En las investigaciones sobre patologías óseas en poblaciones agroalfareras, se destacan 

los trabajos del doctor José Vicente Rodríguez, quien desde hace mas de dos décadas se ha 
dedicado al estudio de poblaciones chibchas en sus aspectos bioantropológicos y 
patológicos. 
 
Enfermedades articulares 
 
La enfermedad articular degenerativa 
 

En poblaciones agroalfareras estudiadas en el altiplano oriental, la osteoartrítis continúa 
ocupando primer lugar, como rasgo patológico Rodríguez, (1.999: 128) la reporta en 
material del cementerio de Portoalégre. 

 
En el material de Soacha es alta la incidencia de procesos artríticos en la articulación 

temporo-maxilar. De acuerdo con lar observaciones de Rodríguez  (1.999: 128) “se aprecia 
mayor asociación con el sexo femenino y con individuos mayores  de cuarenta años que 
han sufrido pérdida de los dientes posteriores y fuerte atrición”.  En la población de 
Portoalégre, las articulaciones escapulo-humeral y coxo-femoral, presentan procesos 
degenerativos moderados. 

 
En la población de Marín (Samacá), Boada (1.988:4) destaca que se señala la columna 

vertebral como la parte del cuerpo mas afectada. En material examinado con la 
colaboración del doctor Hernando José Umaña, en 6 individuos se observan atrofias, 
mientras que siete ocupan un proceso avanzado de artritis, que incide particularmente en las 
vértebras cervicales, que se encuentran deformadas en alto grado. 
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Espondilitis deformante 
 

Son reportados por Rodríguez (1.999: 128), para el sitio de Portalegre, tres casos de este 
padecimiento; T-6 (C6-T1), T100 (C6-C7) y T-103 (L3-L4). Y en la articulación sacro-
iliaca de un ejemplar del Museo Arqueológico de Sogamoso. Rodríguez (1.999: 128), 
define e ilustra espondilitis deformante que afecta las vértebras cervicales (C6-C7) es  
observable en el entierro (T100) de Soacha, y lumbares (L3 y L4) en el entierro 103 de la 
misma localidad. 
 
Colapso de vértebras 
 

En un individuo masculino de Portoalegre (Soacha) (T-70), cuya edad se calcula entre 
25 y 30  años, se observa colapso de dos vértebras lumbares, que originó fuerte inclinación 
de la columna en (T-29), es igualmente apreciable colapso vertebral (foto 29). En material 
de Marín son descritos cuatro casos de colapso vertebral (Boada  1.988: 4). 

 

 
 

Fig. 1.3.30.- Colapso de vértebras lumbares, Soacha.  T – 29 ( en: Rodríguez, 1.999: 151). 

 
 
Espondilolisis 
 

Esta enfermedad es definida como “Disolución o destrucción de una vértebra”; 
D.T.C.M. (1984: 368). En material  de Marín, Samacá (Boada, 1.988: 5), el doctor Eduardo 
Rodríguez F. Identificó espondilolisis en la quinta vértebra lumbar del esqueleto No 11. 
consiste esta patología en un defecto óseo probablemente congénito de la parte 
interarticular (segmento cercano a la unión  del pedículo con la lámina de la parte baja de la 
región lumbar. (Harrison, 1.979, TI: 49). 
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Espondilitis anquilosante 
 

Esta enfermedad inflamatoria de etiología desconocida conocida también como 
enfermedad de Marie Strumpel, afecta predominantemente la columna vertebral, 
respetándose relativamente las articulaciones periféricas, Stein, et al (1.983; T. II: 1106). 
Afecta las articulaciones sacro iliacas. “Como resultado final, se destruyen las 
articulaciones, se osifican los ligamentos espinales y se fusiona la parte posterior de la 
columna. Los discos intervertebrales se osifican y pueden desaparecer, produciendo 
eventualmente la fusión ósea de los cuerpos vertebrales. (Rodríguez, 1.999:129). 

 
En el ejemplar T-55 de Soacha que corresponde a un individuo masculino adulto de 45-

50 años de edad es descrita esta patología en la articulación sacroilíaca derecha, cuyo 
resultado debió generar rigidez en la cintura pélvica.                                                                       
 
Traumas 
 

En material osteológico de Soacha, en individuo T-124 (adulto masculino con edad 
aproximada de 45 a 50 años), fue reconocida fractura consolidada en la tibia derecha 
(Rodríguez, 1.999: III). En el individuo T61 de Soacha (mujer de 40 a 50 años), se 
observan cambios compatibles en trauma (ampliación de la cavidad cotiloidea reabsorción 
parcial de la cabeza femoral). 

 
Refiriéndose a la baja frecuencia de lesiones traumáticas en Soacha, señala Rodríguez 

(1999:113): “Analizando comparativamente el cuadro de traumas en la colección de restos 
óseos de Soacha, su baja frecuencia y su incidencia en regiones corporales que son más 
susceptibles a stress laboral es evidente que esta población no se encontraba sometida a 
fuertes lesiones intralocales que generaron una enconada competencia intragrupal. 

 
Conclusiones similares se han planteado para poblaciones costeras de Morro I, Chile 

(Standen, Allison y Arriaga, 1.984)”. En restos del sitio de Marín (esqueleto No 9 
correspondiente a un joven de sexo masculino fueron reconocidas líneas de fractura en el 
parietal derecho, y un orificio de unos 2,7 cm. de diámetro. En el cráneo No 29, se aprecia 
una fractura que compromete el frontal y se prolonga hacia la región temporal izquierda; la 
línea de fractura cruza el surco arterial de la Hoja de parra”  lo que pudo causar según 
concepto de l doctor Hernando Umaña, mortal hemorragia epidural (Boada, 1988:7). 

 
Las fracturas más frecuentes en el material de Marín comprometen los huesos costales y 

en menor proporción los huesos largos (cúbito, radio y peroné). Se destacan una fractura de 
Colles (metafisiaria del radio), y una de malar diagnosticada por el doctor Jaime A. Uribe, 
en un esqueleto femenino. 

 
Es de particular importancia en el material analizado de Marín el rasgo registrado en el 

cráneo del esqueleto número 16 (adulto masculino); aparentemente a este ejemplar le fue 
practicada trepanación sobre los parietales. El orificio de unos 7 cm. de diámetro, aparece 
con el borde del lado derecho pulido, con bisel interno y sin signos de cicatrización. Puede 
reconocerse forma de fractura en el área adyacente, y fragmentos de hueso, fueron 
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encontrados dentro del cráneo. Aunque no se desecha la posibilidad de que la trepanación 
haya tenido ocurrencia después del fallecimiento de individuo, los Doctores Gabriel Ortega 
(Jefe del departamento de Patología de la Universidad Javeriana, y Carlos Márquez V. ( 
Jefe del Departamento de Morfología de la Universidad Javeriana) sugirieron que el 
individuo pudo ser intervenido o trepanado para aliviar la presión causada por una fractura 
deprimida (Boada, 1.988:7). 

 
Conviene recordar que tres casos de trepanación han sido reportados anteriormente en 

cráneos de Belén, Nemocón y Sopo ( Gómez y Correal, 1.974). 
 
En la colección Eliécer Silva Célis del Museo Arqueológico de Sogamoso, Rodríguez ( 

1.999: 111), reporta fractura a nivel de el tercio distal   de la tibia y el peroné derecho con 
formación de callo óseo ( individuo Sog. Uvita 940093). La cicatrización es desalineada. 
En el ejemplar 940078, (adulto femenino) se aprecia fractura que afecto la articulación 
sacro ilíaca. 

 
En esqueleto adulto femenino de Jericó (Boyacá), es descrita fractura del tercio distal de 

humero izquierdo no alineada (foto 30), y en parietal izquierdo se observa depresión 
elipsoidal. (Pérez, 1.997). Cárdenas (1.988), define fractura con hundimiento frontal en un 
cráneo de Belalcázar (Cauca). 
 
Enfermedades infecciosas  
 
Tuberculosis 
 

Como es señalado por diferentes autores, la tuberculosis, cuando compromete los 
huesos, se manifiesta como una afección miliar de la cavidad medular. En el curso de la 
diseminación hematógena de los microorganismos, además de la tuberculosis miliar puede 
ocurrir la infección ósea que se propaga con manifestaciones como la osteomielitis 
tuberculosa que ataca más frecuentemente los huesos largos de las extremidades y el raquis. 

 
Con menos frecuencia participan: cráneo, costillas, huesos de las manos y de los pies. 

Como formas de curso anatómico especial son mencionadas la osteomielitis tuberculosa y 
la periostitis tuberculosa. 

 
La lesión puede abarcar grandes áreas de la cavidad medular, y origina necrosis ulcerosa 

amplia del hueso cortical con fístulas grandes y múltiples, Robbins (1.987: 1299). Cuando 
ataca el raquis (enfermedad de Pott), es probable que ocurran fracturas por comprensión 
que originan deformidad grave (cifosis y escoliosis) la diseminación patógena desde los 
cuerpos vertebrados hacia los músculos paravertebrales puede afectar en forma muy 
característica la vaina del músculo psoas, produciendo el llamado absceso de psoas 
Robbins, (1987: 1299). 

 
Existen abundante registros de esta enfermedad desde tiempos prehistóricos y 

protohistóricos procedente de Europa y América ( Pales, 1.930),  (Brothwell, 1.961). Hay 
también evidencias de esta enfermedad en el antiguo Egipto, bástenos mencionar el 
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conocido ejemplo de infección tuberculosa en la espina dorsal (Enfermedad de Pott) en la 
momia de un sacerdote de Ammón (Moodie, 1.923). En Grecia y Roma antiguas, también 
abundan ejemplos de esta enfermedad (Sigerist, 1.951). El caso morbilico más antiguo, es 
estudiado por P Bartels en 1.907. (Campillo, 2000:  83). En textos médicos chinos 
correspondientes a la dinastía Sui (A-D 581-617) son descritas enfermedades crónicas 
pulmonares compatibles con tuberculosis. En el “Corpus Hipocraticum” se hace referencia 
a la consunción (tuberculosis), Galeno también lo refiere, y Ovidio y Celsus describen 
consunción durante la primera centuria después de Cristo. 

 
 

 
 

Fig. 1.3.31.- Fractura de húmero izquierdo, Jericó 21/6 ( Rodríguez, 1999: 145). 
 

Hipócrates en sus aforismos explica el concepto de consunción y en textos de la edad 
Media se destaca el libro de Girolamo Frascatoro sobre el contagio de al tuberculosis 
(Romero, 1.997: 287). En América ha sido reportado este padecimiento en momias 
peruanas de Paracas (fechados en 160 a.C. y 890 de nuestra era actual; en Huayuri en 
material Huari fechado en 1.250 del presente). En Chile en Atacama en material fechado en 
290 de Cristo en Azapa y en Falda de Morro de Arica en momias fechadas en 750 a .C. y 
800 de Cristo respectivamente  (Allison et al, 1.981: 49-61). 

 
En restos óseos del cuaternario prehispánico de Soacha, Rodríguez (1.999: 114-115) 

identifica tuberculosis en los casos siguientes: T-1 (masculino, 15-16 años de edad); 
muestra fusión de las vértebras cervicales  con procesos líticos en los cuerpos y articulación 
coxo-femoral, compatibles con TBC. T-35 (femenino, 18-20 años); muestra procesos líticos 
en los campos vertebrales lumbares; T-43 (masculino, 45-50 años) anquilosamiento de 
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vértebras lumbares. T-55 (masculino, 50-55 años) anquilosamiento de las vértebras 
lumbares y afectación de la articulación sacro iliaca; T-103 (femenino 40-45 años) muestra 
fusión vertebral, desaparición del cartílago y ausencia de cambios asimétricos. En el 
individuo T 115 se observan cambios destructivos que comprometen la metáfisis femoral. 
Son apreciables cicatrices nodulares femorales, típicos de TBC. En la colección de restos 
óseos de al Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja Rodríguez, (1.999: 115) señala 
como rasgo compatible con esta enfermedad, la destrucción de acetábulo y de la cabeza 
femoral correspondiente. 

 
En esqueleto joven femenino (numero 36), que proviene del cementerio de Marín 

(Samacá) se observan lesiones osteolíticas cavitarias redondeadas en los cuerpos 
vertebrales de la segunda, tercer, cuarta y quinta vértebras lumbares. Esta característica 
requiere según diagnostico del Doctor Hernando J Umaña tuberculosis de la columna 
vertebral o mal de Pott (Boada, 1.988: 6). 

 
En momias guanes de la colección del museo de la Casa de Bolívar de Bucaramanga,  G. 

Correal e Iván Flórez (1.992) registran rasgos compatibles con TBC, y en la momia 0003 
de la colección del fondo de  Promoción de la Cultura del Banco Popular, Romero (1.998: 
99-115) describe rasgos compatibles con mal de Pott. A estos casos nos referiremos 
detalladamente en el título “enfermedades en momias”. 

 
El hacinamiento en viviendas estrechas pudo ser factor que propició la difusión y 

contagio de este padecimiento en la población sedentaria agrícola de la altiplanicie andina 
Rodríguez, (1.999: 116). Existe la posibilidad de que el curi (Cavia porcellus) pudiese 
haber sido reservorio de las micobacterias, transmitiendo enfermedad por vía digestiva 
(Hidrovo, 1.997: 53). 
 
Treponematosis 
 

Ya hemos hecho referencia a los casos de esta enfermedad reconocidos en restos de la 
población de cazadores plantadores precerámicos del sitio arqueológico de Aguazuque, 
(municipio de Soacha). En el Museo Arqueológico de Sogamoso son exhibidas dos tibias 
en sable. En estos dos elementos son observables además, periostitis extendida y grosor 
anormal. (Rodríguez, 1.999: 119). En restos óseos provenientes de un sitio tardío (fechado 
entre los siglos VII y VIII) en el bajo Magdalena (El Salado, Salamina, Magdalena), 
Rodríguez, (2.002: 224) identificó enfermedad treponematosa. En estos restos fue 
reconocida tibia en sable, deformación del hueso periostio acompañado de estrías, 
pequeños defectos cavitarios y pequeña exostosis en tercio proximal. Las lesiones son mas 
acentuadas en la tibia derecha con reacción perióstica más extendida, acompañada de 
estrías, placas y expansión irregular en el tercio distal. 

 
De acuerdo con texto de Rodríguez , (1.999: 224) “los rasgos descritos de la lesión 

infecciosa de El Salado son compatibles con enfermedad treponematósica; dada la 
fragmentación de los restos y la ausencia de partes craneales es difícil establecer si 
corresponden a sífilis o a Yaws”. Para el valle interandino del río Cauca se han descrito 
igualmente dos casos de Treponematosis compatibles con Yaws  (Rodríguez et al, 1.998). 
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En el municipio de Palmira, Valle del Cauca (sitio cementerio Pk 187-500),  individuo 
No 9 (adulto medio masculino) datado en 860 años después de Cristo, Rodríguez et al, 
(1.998:92) pudieron determinar en huesos largos fragmentados (fémures derecho e 
izquierdo, tibias derecha e izquierda, peroné izquierdo), rasgos compatibles con 
enfermedad treponematosa. 

 
Igualmente en el corregimiento de Cruces en el municipio de Obando, Valle del Cauca 

(sitio PK 187 + 400), en restos de un individuo masculino adulto de una tumba de pozo con 
cámara lateral (Tumba No 1), perteneciente al período Quimbaya tardío (siglos XI a XVI d. 
de C), pueden reconocerse en el fémur y la tibia, lesiones compatibles  con posible 
enfermedad treponematosa (Rodríguez et al, 1.998: 85-98). 
 
Desordenes  hemopoyéticos 
 

Bajo esta categoría han sido reconocidos en la población muisca de los altiplanos de 
Cundinamarca y Boyacá, la hiperostosis porótica. Ya hicimos referencia a un caso de este 
padecimiento en restos del sitio arqueológico de Aguazuque y definimos algunos de sus 
rasgos diferenciados, bástenos añadir que casos de Criba orbitaria, con el típico aspecto  
poroso de la fosa orbitaria son descritos en un individuo femenino adulto (35 – 40 años) del 
sitio de Portoalegre, Soacha (T-100); es necesario añadir que este ejemplar, por sus 
características morfológicas, deformación craneal y proporciones corporales, puede 
corresponder a una etnia diferente a la Muisca, posiblemente Panche según Rodríguez 
(1.999: 120), procedente de tierras bajas afectadas por parasitosis. Rodríguez (1.999: 147) 
ilustra y describe igualmente Criba orbitaria en el ejemplar LP-019 de La Purnia (foto 31). 

 
En el sitio de Marín, (Valle de Samacá) es registrada criba orbitaria en dos infantes (Nos 

17 y 18) (Boada, 1.988: 8),  de acuerdo con la misma autora, en varios individuos infantes y 
adultos se observa también adelgazamiento cortical de las paredes craneales y de los huesos 
largos, rasgos que indican según concepto del doctor Umaña, deficiencia metabólica de 
minerales (Boada, 1.988: 8). 
 
Osteoporosis 
 

Este desorden metabólico es definido por Rodríguez, (1.999: 22) en seis ejemplares de 
Soacha: T 4 (femenino 50- 55 años), T40 (masculino 40 – 45 años, T 42 (masculino 40 –45 
años),T-50 (masculino, 50 – 55 años), y T 61 (femenino 40 – 45 años). Los huesos mas 
afectados son las vértebras, el esternón, las costillas, la epífisis distal del fémur, la parcial 
de la tibia y el ilion. En el ejemplar T 50 es observable lesión osteoporótica vertebral severa 
observándose la característica forma fish vertebrae. Boada (1.988: 5), con la colaboración 
del doctor J. Umaña identificó osteoporosis en siete esqueletos del sitio de Marín. 
Osteoporosis  es identificada igualmente en restos provenientes del barrio aledaño  a la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja (Rodríguez 1.988: 122). 
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Malformaciones de la columna vertebral 
 

Como es señalado por Rodríguez (1.999: 124), la cifosis (incremento anormal de la 
curvatura anterior de la columna) y la escoliosis (desviación lateral de la columna), fueron 
frecuentes en grupos precolombinos debido al transporte de pesadas cargas sobre sus 
espaldas. Escoliosis acentuada es definida en un individuo T 70  de Soacha. (Fig. 1.3.32.). 
 
Escoliosis leve 
 

Fue diagnosticada en la columna del esqueleto No 29 de Marín (Boada, 1.988: 5) como 
veremos en el título  correspondiente a patología y cerámica, esta enfermedad fue 
representada con amplitud en la cerámica precolombina. 

       
Fig. 1-3-32.- Criba orbitaria en cráneo infantil. La Purnia Cp – 019.  (en: Rodríguez 1999: 147). 
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Fig. 1.3.33.- Escoliosis en vértebras lumbares.  Soacha. T – 70  (en: Rodríguez, 1999: 148) 
 
Malformaciones esqueléticas 
 

Como tales son descritas en un individuo de Soacha (T 18 mujer de 40 a 45 años), la 
separación completa del istmo del arco neural  y espondilitis. En Soacha los individuos T-
112, mujer, 50-55 años)  y T 25  (hombre  25 a 30 años) y en el individuo T 60028 
(hombre adulto de la colección del Museo Arqueológico de Sogamoso se observa fractura 
del arco neural de L 5, con claros signos de adaptación por pseudoartrosis a nivel del istmo 
entre las apófisis articulares. Esta alteración patológica pudo tener su origen en el sobre 
esfuerzo exigido por el transporte de cargas pesadas durante largas jornadas (Rodríguez, 
1.999: 126- 127). 
 
Displasias esqueléticas 
 

En dos individuos hallados en el yacimiento arqueológico de  Jericó (Boyacá), sitio 
excavado por el arqueólogo Pablo Pérez, (1.997) es definida posible osteogénesis 
imperfecta, tarda en dos individuos J21-1, y J 21-5,  cuya edad se sitúa entre los  15 y 20 
años. Como rasgos que caracterizan esta enfermedad, se mencionan por Rodríguez (1.999: 
125): “Osificación incompleta del occipital,  con unión parcial de las respectivas partes: 
Pars squama, pars laterales, pars basilaris. Los cóndilos observan aspecto infantil, con 
superficie ondulada y poco prominente. La erupción dental permanente aún no ha 
finalizado. En los términos del mismo autor “Como se ha reportado en la literatura forense 
(Krogman, Iscan, 1.986: 107 – 111), la sincondrósis intraoccipitalis finaliza, según varios 
autores, entre los 2 y los 8 años de edad. Por consiguiente los casos en mención bien 
pueden corresponder a osteogénesis imperfecta tarda” (Rodríguez, 1.994). 



126 
 

Anomalías congénitas 
 

Con mayor frecuencia afectan la columna vertebral. En la serie de Soacha, Rodríguez 
(1.999: 138) identifica “fusión de la tercera y cuarta vértebras lumbares en los ejemplares 
T- 29 T- 42 , T-43,  T- 61 y T 103. 
 
Sacralización de la quinta vértebra lumbar 
 

Es reportada en el individuo T- 100 y colapso de vértebras cervicales es observado en el 
individuo T- 100 (foto 33), y colapso de toráxicas en C1. Manifestaciones similares han 
sido reportadas por Boada, (1.988: 5) en restos de Marín, uno referido al esqueleto No 20 
en el que se dio  fusión congénita de las láminas y los pedículos de la 7ª vértebra cervical y 
la 1ª. Dorsal y un segundo caso referido al esqueleto No 32  donde el axis se encuentra 
unido a la 3ª vértebra cervical. También han sido descritos casos de fusión de vértebras en 
restos de La Purnia, municipio de los Santos, Santander, en un osario de los siglos XI –XIV 
d.C. (Rodríguez, 1.994).  

 

 
 

Fig. 1.3.34.- Sacralización de la quinta  vértebra lumbar, Soacha. T – 100ª (Rodríguez, 1999: 150). 
 

En cuerpo del esternón también son señaladas anomalías congénitas. En los individuos 
T-27, T53 y T63 de Soacha, se observa perforación redondeada en el tercio inferior external 
y en T-25 es apreciable la fusión del cuerpo del esternón en el manubrio y el proceso 
xifoideo. Casos de perforación del esternón son igualmente señalados en restos de la Purnia 
(Santander) (Rodríguez 1.994), y en Belmira, Valle del Cauca (Rodríguez, 1.990). Un caso 
de espina bífida en un esqueleto femenino adulto es descrito por Boada (1.988: 8). 
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Polidactilia 
 

En quinto metacarpiano derecho de un adulto masculino (Fig. 1.3.34.) es registrada en 
una muestra colectada en el municipio de Chipatá (Santander), Rodríguez (1.999: 151).  En 
restos de esta misma localidad se encontró un Fémur que muestra huellas de artritis por 
luxación congénita? 
 

 
 

Foto 34.   Polidactilia, Chipatá, Santander. (Rodríguez, 1999: 151). 

 
Hidrocefalia 
 

Significa un aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo, generalmente dentro de 
los ventrículos. Antes del cierre sutural “esta enfermedad se manifiesta con un aumento de 
la circunferencia craneana. Si la lesión es posterior al cierre de las suturas, se manifiesta en 
la dilatación de los ventrículos. Sus causas son varias e incluyen una sobreproducción el 
líquido cefalorraquídeo por  papilomas de los plexos coroideos, un retardo en su flujo 
debido a una displasia de las cilias de las células ependimarias o su absorción reducida por 
las células de las granulaciones aracnoides relacionadas con inflamaciones. Un aumento en 
la presión media del líquido cefalorraquídeo por encima de 200mm. de agua está 
acompañado con hipertensión endocraneana. La diferencia de presión entre dos regiones 
adyacentes o entre una región y el canal medular, produce desplazamiento o hernización del 
tejido nervioso hacia el compartimiento de menor presión. (Andrade et al, 2.000: 494)  
habitualmente el acueducto de Silvio, constituye la localización mas frecuente de una 
malformación obstructiva congénita. Como bien se sabe la obstrucción del flujo del LCR. y 
la subsiguiente acumulación produce hidrocefalia. 

 
En el individuo T-114 de Soacha, (Fig. 1.3.35.) son descritos algunos elementos que 

pueden sugerir hidrocefalia en los términos de Rodríguez (1.999: 124), la exagerada 
amplitud de la bóveda craneal, la presencia de suturas abiertas, la presencia de sutura 
metópica, la separación de las órbitas, el aplanamiento facial y nasal, la forma del agujero 
occipital y la edad del individuo, son rasgos que permiten un diagnóstico tentativo de la 
malformación de Arnold- Chiari. 
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Fig. 1.3.35.- Aspecto radiográfico del cráneo Soacha T –114. (Rodríguez, 1999: 148). 
 
Tumores 
 

En material de Soacha el individuo T-1 (Rodríguez, 1.  999: 127) registró formación 
tumoral, en la articulación coxo-femoral (Fig. 1.3.36.).  Este rasgo puede derivar de 
complicación  tuberculosa,  pues en las vértebras cervicales de este ejemplar se observa 
también proceso lítico y anquilosamiento de cuerpos vertebrales. Tres casos de tumor 
benigno son reseñados por Boada (1.988: 6) en material de Marín (Samacá) que incluye 
metacarpiano, cráneo y malar de individuos adultos. 
 
Mieloma. 
 

Un caso de este tumor maligno de células plasmáticas que por lo general se desarrolla en 
el área de la cavidad medular hematopoyética y que se  extiende por el hueso, es descrito 
por Rodríguez, (1.999: 123) en el individuo de Soacha T 43 (masculino, edad 45-50 años). 
Entre otros rasgos Rodríguez señala que la tibia presenta grosor anormal con tumores óseos 
en la cara medial. La cavidad medular  se encuentra rellena de tejido esponjoso traveculado 
denso en la porción anterior y amplio en la posterior de la metáfisis. 
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Fig. 1.3.36.- Tumor óseo en fémur derecho, Soacha, T-1. (Rodríguez, 1999:149). 
 
Un caso de muerte por parto  
 

Un caso de es diagnosticado por el doctor Umaña, en un entierro de Marín (Boada, 
1.988: 8). Se trata de una mujer que yace en posición sentada con las rodillas muy apartadas 
de la cara y con las tibias cruzadas. El cuerpo del infante se encuentra fuera de la sínfisis 
púbica, pero su cabeza hacia abajo y el brazo derecho, se encuentra dentro de la  pelvis; la 
columna del infante se encuentra perpendicular a la de la mujer. Tal situación, según 
concepto del doctor Umaña, indica que “el infante, colocado de pies, alcanzó a salir hasta la 
altura de los hombros y luego fue retenido, lo que es muy frecuente en esos casos. 
Generalmente en estas circunstancias el bebé muere por asfixia y la madre por hemorragia”. 
 
Morbilidad mucodental en poblaciones agroalfareras 
 

Las principales enfermedades identificadas, corresponden a desgaste dental y caries. 
También son registrados casos de hipoplasia, apiñamiento, fracturas, opacidad, mordida 
cruzada anterior y posterior, absceso periapical y cálculos dentales. 

 
De acuerdo con Herazo et al, (2.003: 36), de 3679 dientes examinados, hay tres 

comunidades que presentan mas del 90% de los dientes sin caries. La patología dental 
predominante diferente a caries, es la atrición que afecta el 77% de los cráneos examinados. 
La anomalia dentomaxilofacial más presente es el apiñamiento dental, que afecta el 33%  
de los cráneos. 
 
Desgaste dental 
 

En Soacha 95% de los hombres y 87% de las mujeres muestran desgaste dental, en 
muestras de Tunja alcanza el 74.3% y en La Purnia (Santander), solamente el 33% 
(Rodríguez, 1.999:132). De acuerdo con los resultados estadísticos se puede establecer una 
relación inversa entre caries y desgaste dental (r = 0978). El desgaste afecta más a los 
hombres que a las mujeres. En la muestra de Marín, los esqueletos de adultos exhiben un 
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alto grado de atrición dental tanto en hombres como en mujeres, que comienza a temprana 
edad (Boada, 1.988: 11). En las poblaciones prehispánicas es reportado desgaste 
interproximal fuerte, que genera una acanaladura entre los dientes afectados, exponiendo la 
pieza a caries cervical. 
 
Fracturas 
 

En la corona dental, se registra una mayor frecuencia de fracturas en hombres (30%), 
que en mujeres (12.7%); en Tunja se registran en un 52% los casos estudiados y en 
Aguazuque en un 3.2% (Rodríguez, 1.999: 133). 
 
Caries 
 

Inciden preponderantemente en la superficie oclusal de los molares, principalmente en 
los superiores; es mas frecuente en las mujeres que en los hombres, se incrementa después 
de los 15 años (Rodríguez, 1.999: 131).  Esta patología dental, como fuera señalado 
anteriormente no afecta a las poblaciones de cazadores recolectores; surge en grupos 
plantadores tempranos (sitios de Aguazuque y Checua y se incrementa en poblaciones 
agroalfareras. En este desarrollo influye el consumo de alimentos ricos en glúcidos y 
carbohidratos que propician la actividad microbiana (basilos lactoácidofilos especialmente). 

 
En Soacha el porcentaje de caries en los dientes examinados alcanza el 14%, siendo 

mayor su evidencia en piezas maxilares que en mandibulares. En Tunja la incidencia de 
caries alcanza solamente el 4,3% (Polanco et al., 1991),  mientras que en La Purnia 
Santander, alcanza un valor de 79.6% (Rodríguez, 1.999: 130). 

 
En los esqueletos de Marín es elevado el índice de caries y de pérdida de piezas 

dentarias en la población adulta. Las caries oclusales son las más frecuentes en ambos 
sexos, seguidas de las interproximales, luego las bucales y finalmente las linguales, estas 
últimas aparecen en muy baja proporción. (Boada, 1.988:11). 
 
Enfermedad  periodontal 
 

En general, esta patología dental constituye una respuesta inflamatoria de la encía a uno 
o mas irritantes. Los factores locales que contribuyen a su desarrollo vinculan 
microorganismos, cálculos, enclavamiento de alimentos y otros agentes externos. Los 
dientes más susceptibles a la enfermedad periodontal son los molares superiores e inferiores 
(Rodríguez, 1.999:133-134). En la muestra de Soacha el 41% de los varones y el 15% de 
las mujeres están afectados de enfermedad periodontal media o considerable; esta situación 
es concomitante con la fuerte acumulación de cálculo dental observable en los hombres  
(Rodríguez, 1.999: 134). La enfermedad periodontal, en casos avanzados, puede conducir a 
la pérdida precoz de piezas dentarias. 
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Abscesos 
 
El absceso periapical 

Dicho absceso es desarrollado a partir de la necrosis pulpar, ya sea en forma directa o 
después de la formación de granulomas o quistes periapicales (Rubin y Farber, 1.990, en 
Rodríguez 1.999: 134). En Soacha los registros de abscesos periapicales en varones 
alcanzan el 59% y en mujeres el 40%, las lesiones afectan principalmente los dientes 
superiores. Igualmente afectan los primeros molares, particularmente los del lado izquierdo, 
siguiéndoles en orden los incisivos y los segundos molares (Rodríguez, 1.999: 11). Algunos 
casos de abscesos dentales afectan a la población de Marín, así como lesiones apicales y 
fístulas. (Boada, 1.988:11). 
 
Hipoplasia del esmalte 
 

En los restos arqueológicos de Soacha (Rodríguez, 1.999:137)  identificó hipoplasia en 
un porcentaje que alcanza el 10%. En los restos de Marín, Samaca, la doctora Ma. Lucia 
Pinzón identificó visualmente y con la ayuda del “explorado”, “bandas de hipoplasia”. 
Señala Boada (1.988: 12) que “Aunque aparecen hipoplasias entre los 2 y 3 y medio años,  
la mayor frecuencia de aparición de las bandas se dan entre los 4 y los 6 años”. “Las 
hipoplasias del esmalte, el adelgazamiento cortical del hueso (síntoma de raquitismo)  y la 
criba orbitaria son indicadores de deficiencias nutricionales durante la niñez” (Boada, 
1.988: 12). 
 
Patologías en momias 
 

A nivel mundial se han destacado desde el siglo pasado las investigaciones sobre 
momias egipcias adelantadas por G. E. Grafton , Elliot Smith & Dawson (1.924), por M.A. 
Ruffer (1.921), por Alfred Lucas (1.926), Margaret Murria (1.910), G.A. Reisner (1.928), y 
quienes han continuado en su ímproba labor investigativa; gracias  a estos estudios, hoy son 
reconocidos por la posteridad los rasgos de la princesa Nsitanebaschru, los de Thumosis III, 
y ha sido posible saber que Tan-a-quen III rey de la XVII dinastía  egipcia pereció  luego de 
que le fueran inflingidas cinco grandes heridas con lanza y hacha de combate sobre todo en 
la cabeza. 

 
Estudios recientes indican que la momificación fue practicada en el continente 

americano desde 8.000 años antes de la llegada de los europeos a nuestro continente,  pero 
estos ritos se prolongaron incluso, hasta 250 años después de la conquista. En momias 
peruanas, chilenas y argentinas ha sido posible la identificación de las lesiones por el mal 
de chagas, la micobacteria tuberculosa y han sido aislados antígenos de salmonella según 
Sotomayor (1.990), basado en Rothhammer (1.985),  Allison et al, (1.983) Saawichi, 
Vicent, et al, (1.976). En la cúspide de los estudios sobre momias, se destaca la obra  The 
Scientific Study of Mummies (2.003), del doctor Arthur C. Aufderheide. 

 
En material de Colombia ha sido posible identificar mediante Rx y estudio escanigráfico 

rasgos compatibles con tuberculosis en momias Guanes, (G. Correal,  I. Florez, 1992) y en 
una momia de Chiscas  F. Cárdenas identificó un cálculo renal. 
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Patologías en dos momias Guanes de la Mesa de los Santos (Santander). Registro de 
TBC 

Antecedentes Históricos. La Mesa de Xerida o Mesa de los Santos en el municipio de 
Bucaramanga, departamento de Santander Colombia, dio asiento a la sede del poder central 
mayor y permanente de los grupos conocidos como Guanes. Se sabe igualmente, que a me-
diados del siglo XVIII se hallaba la población de  los Guanes muy cerca de su extinción. El 
mestizaje y la minería influyeron de manera notable en la desaparición de la etnia guane en 
los tiempos coloniales  (J. Morales y G. Cadavid, 1.984: 66).              

 
Durante viajes realizados por la comisión corográfica a mediados del siglo pasado 

fueron descubiertas algunas cuevas en donde se hallaron abundantes esqueletos. En 
términos de G. Giraldo Jaramillo, (1.954: 29): “La cueva de los Santos fue un cementerio 
indígena utilizado en épocas diversas; la capa superficial que ha sido la más explotada, ha 
conservado según las opiniones más respetables, los restos de las tribus guanes de los días 
de la conquista, pero su fecha exacta es imposible señalar por el momento”. 

 
La Cueva más importante hasta ahora estudiada en la Mesa de Los Santos, corresponde a 

la cueva de los Indios, que fue objeto de investigaciones por parte de Justus Wolfran 
Schottelius en 1.946. En esta formación espeleológica, Schottelius encontró dos capas muy 
diferentes; la primera contenía huesos y restos quemados correspondientes a entierros 
secundarios y una superior restos momificados, envueltos en telas (Cárdale de Schrimpff, 
1.987: 10). De esta cueva, proceden los materiales a los que haremos referencia a 
continuación. 
 
Momia No 1.  (Ref. No G-194) 
 

Corresponde a una mujer de edad adulta media, encontrada en posición sedente con los 
miembros superiores e inferiores flejados (Fig. 1.3.37.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

Fig. 1.3.37.- Momia, mujer adulta NoG-194), Museo Casa de Bolívar. Bucaramanga. 
Fig. 1.3.38.- Imágenes TAC superior derecha e inferior izquierda, muestran imágenes nodulares calcificadas en cavidad 

toráxica izquierda. 

37. 38. 
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Estado de Conservación 
 

Aunque en las extremidades superior e inferior, así como en la cabeza hay pérdida de 
tejido epitelial y subyacente con exposición ósea, en general esta momia muestra buen 
estado de conservación. En el maxilar superior faltan tanto los incisivos como caninos 
derecho e izquierdo; en el maxilar inferior, faltan el segundo incisivo derecho y el primero 
y segundo incisivos izquierdos. En la extremidad inferior falta el peroné. 
 
Escanografía de Cuerpo Momificado 
 

Con la colaboración del Departamento de Escanografía del Hospital Universitario 
Ramón González Valencia de Bucaramanga, se llevó a cabo el procedimiento escanografito 
de las dos momias (Nos. 1 y 2) material del presente estudio, con los siguientes resultados: 
 
Momia No. 1 
 

En este ejemplar se obtuvieron cortes seriados semiaxiales con espesor de 9.0 mm., 
observándose estructuras esqueléticas relativamente normales, con excepción de la 
presencia de osteofitos marginales en la región dorsal media de la columna correspondiente 
a C 4/5 — C 5/6, aspecto indicador de enfermedad articular degenerativa (EAD.). Como ha 
sido señalado en publicaciones anteriores. (Correal, 1.990), esta enfermedad afectó en alto 
porcentaje' no solamente a las poblaciones de cazadores y recolectores del Pleistoceno, sino 
que también a los grupos cazadores horticultores    de comienzos del Holoceno (5.000 a 
2.275 A. P.), y a poblaciones agroalfareras (Rodríguez, 1.986). 

 
Adicionalmente en el centro del canal raquídeo correspondiente a la región del cono 

medular, se observa una imagen puntiforme de densidad cálcica, en posición 
correspondiente al eje de la médula espinal, cuyo significado patológico es indeterminado. 
Restos de tejido fibroso blando son observables en las cavidades craneana, toráxica y 
abdominal en cantidades variables, siendo evidente que el proceso de momificado no 
implicó evisceración. 

 
El rasgo más importante de esta momia No. 1 corresponde a la presencia de dos 

imágenes nodulares calcificadas no mayores de 10 mm. cada una, localizadas en la cavidad 
toráxica izquierda una subpleural, la otra parenquimantosa, próximas entre sí ubicadas en el 
lóbulo inferior izquierdo (Foto 38), las cuales pueden corresponder a granulomas 
compatibles con TBC., aunque tanto en estudio escanográfico total como en Rx, no 
aparecen lesiones óseas, correspondientes a esta enfermedad. Conviene señalar que aunque 
la T.B.C. ha sido reportada por Rodríguez (1.986: 20) y Arregocés (1.989) en restos 
Muiscas de Soacha, en las proximidades de la Sabana de Bogotá y en restos de indios 
americanos han sido reportados casos de TBC y posible enfermedad de Pott;  Rítchie, 
W.A., (1.952), Stewart, J.H., (1.950). 

 
En Rx, es apreciable desviación del eje basión-bregma, causada por comprensión fronto-

occipital (deformación tabular oblicua). Es apreciable igualmente artrosis facetaría C 4/5 y 
C 5/6 bilateral, calcificación de 10 x 5 mm en la base pulmonar) superpuesta a costilla 10 u 
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11, vistas en 2 proyecciones laterales, y una imagen densa (6 x 12 mm) superpuesta al 
contenido pélvico inferior, que no tiene contenido cálcico.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.3.39.- Cifosis por mal de Pott en momia guane, Casa del Marquéz de San Jorge, M. 003. (Rodríguez, 1999: 147). 

Fig. 1.3.40.- Obstrucción de vértebras toráxicas (Rodriguez, 1999: 147). 

 
 
Momia No. 2. (Ref. N. G-12.980) corresponde a un niño. 
 
Estado de Conservación 
 

El tejido epitelial muestra parcial deterioro. Solamente conserva esta momia la mitad del 
cuerpo, del tórax hacia arriba; faltan igualmente un antebrazo izquierdo y mano, así como 
el radio derecho, la primera y tercera falanges del dedo meñique derecho. Se obtuvieron 
cortes semiaxiales con espesor de 9.0 mm, observándose estructuras esqueléticas normales 
y dentadura primaria completa en buen estado. La sutura basioesfenoidal se encontró 
incompletamente cerrada. No se identificaron alteraciones de tipo patológico en secciones 
correspondientes al cráneo. 

 
En esta momia, son observables alteraciones morfológicas del macizo craneal de ca-

rácter cultural consistentes en una deformación craneal artificial (fronto-occipital). Es 
observable igualmente, depresión paralela a la sutura coronal. Hay engrosamiento pleural 
bilateral en ambos ápices (vértice-lóbulos superiores), más notorio en el lado derecho 
observándose una calcificación en este último corte escanográfíco a la derecha y 
posteriormente al parecer localizado en segmento posterior del LSD. 
 

Una fecha de carbono 14 obtenida a partir del tejido epitelial de la momia No 1 
procesada en el laboratorio Groningen C14 de Holanda, permitió su datación en 1.325 antes 
del presente (Muestra Col. Grn. 19191). 
 

40. 

39. 
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Momia No. 3 
 

En la momia 003 del Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular, que de 
acuerdo con el protocolo de registro proviene de una cueva del Departamento de Santander, 
William Romero (1.998) describe rasgos compatibles con el mal de Pott. 
 

La momia objeto de estudio (Fig. 1.3.39.), corresponde a un individuo masculino de 
aproximadamente 35 años de edad, por su origen puede corresponder a la etnia Guane. La 
momia se encuentra desenfardalada y sin cabeza; sobre el cuerpo se registran pequeñas 
perforaciones causadas posiblemente por fauna cadavérica. 
 
Diagnóstico Radiológico 
 

De acuerdo con el dictamen del doctor Hernando Morales, revisado por los doctores 
Francisco Echeverría y Pedro Morales, patólogo del Instituto de Medicina Legal (en 
Romero 1.998: 107- 109): Las imágenes de Rx corresponden a un individuo adulto medio, 
a juzgar por el grado de maduración esquelética expresado en la imagen. Las impresiones 
proyectadas de la región ventral manifiestan calcificación leve en contorno abdominal por 
la presencia de órganos internos o restos de ellos pegados a las paredes, no obstante la 
técnica empleada no permite puntualizar en la apreciación sobre el tejido blando. 

 
Las radiografías muestran osteolitis a la altura de las vértebras dorsales o tarásicas D-11 

y D-12. La imposibilidad de regeneración ósea aceleró la angulación raquídea (Fig. 
1.3.40.), según apreciación directa y radioscópica; comprometiendo zonas adyacente por 
posible infección ósea desplazada al tejido blando. La radiopacidad de la región dorso 
lumbar, supone la mineralización del tejido conjuntivo (músculos y nervios) al 
desplazamiento inflamatorio-absceso- que concuerda con una espondilitis tuberculosa. La 
anomalía en la columna muestra presencia de osteofitos marginales en la región dorso 
lumbar que supuestamente podrá estar afectada por la dolencia atribuida. 

 
La densidad ósea en la pelvis es inferior para la esperada  a su edad, aduciendo 

descalcificación por atrofia que sugiere la inmovilidad de los miembros inferiores, 
argumento que toma fuerzas tras inspección de la placa que deja ver en detalle la 
articulación coxo-femoral izquierda, la cual pierde gran proporción de la ceja cotiloidea; en 
el otro miembro es imperceptible radiográficamente debido a su extravío post mortem, 
advertido en la observación morfoscópica del acetábulo. 

 
El fémur describe una imagen irregular de la cortical ósea en la proximidad del trocanter 

menor; su etiología insinúa una periostosis, que bien pudiera guardar relación con el 
proceso infeccioso que abarca las partes blandas, por escaras producidas en la región glútea 
y la complicación a expensas de su inmovilización.  

 
En sus consideraciones finales, Romero, (1.998: 111),  concluye que “Por los signos 

patológicos exhibidos en los diferentes métodos diagnósticos empleados, es probable que 
éste individuo padeciera de tuberculosis vertebral o mal de Pott (TBC).”sugiere sin 
embargo, una aplicación de técnicas bioquímicas e inmunológicas. (Campillo, 1.991: que 
permitirían afirmar  la histocompatibilidad de la infección. 
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Calculo biliar en momia muisca 
 

En una momia encontrada en el altiplano central de los Andes colombianos cuya 
procedencia exacta se desconoce pero cuya filiación étnica es muisca, F. Cárdenas (1.999) 
obtiene estudio radiográfico que conduce a determinaciones paleopatológicas. La momia de 
la referencia, originalmente estaba cubierta por mantas, formando un fardo femenino de 
acuerdo con texto de Cárdenas (1.999: 83): “según documentos históricos del siglo XVI, 
solamente las personas principales eran momificadas lo que hace pensar que seguramente 
éste sea el cuerpo de algún cacique, un chamán o alguna persona de jerarquía. Las 
escanografías revelaron datos interesantes: por una parte se observa que su contenido 
visceral no fue removido para momificar el cuerpo; por otra, se observó un inmenso cálculo 
viliar que ya ha sido extraído y analizado. Así mismo, las imágenes radiográficas facilitaron 
la localización y posterior extracción de pequeñas muestras de contenido intestinal y 
materiales fecales secos (conocidos técnicamente como “coprolitos”), a partir de los cuales 
se han estudiado aspectos de la dieta y nutrición prehistóricas”. 
 
Enfermedad de Chagas en momias de Atacama  
 

Un grupo de investigación biológica de la Universidad de los Andes, dirigido por el 
doctor Felipe Guhl (2.005: 228 – 238), luego de analizar tejidos de 27 cuerpos momificados 
provenientes del desierto de Atacama al norte de Chile, entre los resultados de  su 
investigación logró extraer un segmento de ADN correspondiente al kinetoplasto  de T. 
Cruzi que estaba presente en algunos tejidos de los cuerpos humanos momificados que 
datan de 2.000 a 4.000 años. En estos términos queda determinada la enfermedad de 
Chagas en una de las poblaciones más antiguas de América del Sur. 

 
Cerámica y patología precolombina 
 

En la cerámica precolombina de la región de Tumaco y la costa Pacífica, como bien se 
sabe fueron plasmadas con extraordinario realismo algunas condiciones patológicas. 
Algunas cerámicas de Tumaco, desarrollo regional que floreció entre 500 a.C. y 200 d.C., 
muestran rasgos compatibles con la parálisis facial (Fig. 1.3.41-1-2-3-4). Rasgos similares 
se registran en piezas arqueológicas del horizonte clásico de Veracruz en México y en 
cerámica de la cultura mochica del Perú. 
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Fig. 1.3.41.- Parálisis facial en figuras antropomorfas Tumaco, 1,2 y 3. 
Posibles casos incisión labial  4 – 6 y posible labio leporino. 

1

2

4. 5. 

Fig. 1.3.42.- Síndrome de  Morguio  en 
Figura Tumaco. 

Fig. 1.3.43.- Síndrome de  Morguio  en 
Figura Tumaco. 

Fig. 1.3.44.- Cifosis asociada a lipoma en 
Figura Tumaco.

Fig. 1.3.45.- Cifosis en Figura Tumaco. 

3. 
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La presencia del labio leporino, es sugerida en cerámica de Tumaco (Correal 1.985) 

aunque no se excluye la posibilidad de que estos rasgos puedan provenir de escisión 
derivada de practicas culturales (Fig. 1.3.41.-4-5-6.). Ejemplos de labio leporino son 
descritos e ilustrados en cerámicas del horizonte Clásico mexicano, y son representados en 
la cerámica mochica del Perú. 
 

Casos de enanismo pueden reconocerse en la cerámica de Tumaco. y en México, son 
célebres los casos de representación de enanos en figuras olmecas correspondientes al 
horizonte Preclásico. 

 
Casos de síndrome de Morguio (Fig. 1.3.42. y 1.3.43.), son representados en cerámica de 

Tumaco (Correal, 1.981:16). Villegas 1.991, ilustra dos posibilidades de síndrome de 
Treacher Collins y síndrome de Down, respectivamente en cerámicas Tumaco. 

 
Rasgos compatibles con acromesomelia, un posible síndrome de Morguio o de displasia 

espóndilo-epifíciaria y de síndrome de Williams, son descritos por Sotomayor (1.992). 
 
Anomalías que afectan la columna vertebral, tales como escoliosis, lordosis y cifosis, 

especialmente esta última (Fig. 1.3.44. y 1.3.45.), son representadas con singular maestría 
en cerámica de Tumaco; un caso, parece conjugar dos anomalías: desviación dorsal y 
lipoma. 
 

Desviaciones de la columna, aparecen descritas igualmente por Errazuris (1.930), por 
Gómez Quintero (1.939), y por el doctor Hugo Sotomayor; y al norte de Colombia en 
material del sitio de Momil (Momil I), con una fecha de 2.125, Reichel -Dolmatoff 
identificó figuras que representan individuos jorobados. 
 

En la publicación “Enfermedades en el arte prehispánico colombiano”, el doctor Hugo 
Sotomayor (1.990: 63– 69), ilustra y define rasgos patológicos en 16 figuras antropomorfas 
de Tumaco y 3 de la costa atlántica. Entre las enfermedades genéticas, define: Disostósis 
craneofacial o Síndrome de Crouzon?, Síndrome de craneosinostosis de Saethre – Chotzen 
y Apert, Síndrome de alteración facial de Williams y de Down, enanismo por 
acondroplasia, enanismo de Levi-Weil, Síndrome de Morguio, y Prognatismo.  En los casos 
de enfermedades adquiridas  presenta casos de Hernia umblical o Neoplasia abdominal, 
Leishmaniasis mucocutánea, Parálisis cuadriplejica?, Parálisis facial periférica izquierda, 

Fig. 1.3.46.- Procesos destructivos de región nasal compatibles con yaus o con 
leishmaniasis en cerámica de Tumaco 1,2 y 3. 

1. 2. 3. 
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Tuberculosis en columna vertebral  Mal de Pott?, Bocio (Coto)?, Nariz en silla de 
montar?, Sífilis congénita?. En el título “Enfermedad no  definida” -cerámica (estatuilla 18) 
que hace pensar en una Aquiria congénita,  o en  una  Amputación traumática. Finalmente  
al presentar la estatuilla femenina No 19, que carece de pies y que tiene muñon 
deliberadamente representado por el artesano señala que “si bien el muñon hace pensar en 
su origen congénito de la Amelia total del miembro superior derecho, también es posible 
pensar en su pérdida traumática”. 
 

En otras áreas americanas, son descritas desviaciones de la columna vertebral. Así, Mc. 
Curdy describe en el material de Machu-Picchu, anomalías que incluyen escoliosis; en 
México, son notables las representaciones de figuras jorobadas de Colima y Jaima. 
 

Procesos destructivos de la región nasal, que comprometen el cartílago y los tejidos 
adyacentes, son representados en la cerámica de Tumaco (Fig. 1.3.46.), siendo posible que 
tengan su origen en enfermedades tropicales como el yaws o la leishmaniasis, padecimiento 
tropical, presente en algunas áreas del territorio nacional que como los Llanos Orientales, la 
Orinoquía, la Amazonía, la costa Pacífica, y cuyo vector principal es el insecto 
Phlebotomus. Ejemplos de leishmaniasis peruana son descritos por Weiss en cerámica 
mochica. Lesiones oftálmicas, son también frecuentes en las figuras de Tumaco; así como 
posibles edemas parpebrales y representaciones de ciegos y tuertos. 
 

Entre las enfermedades adquiridas representadas en la cerámica, señala el doctor Hugo 
Sotomayor: paraplejia, hernia umbilical gigante o ascitis y un caso posible de neoplasia 
abdominal (Correal 1.981:19). Entre las alteraciones craneanas, presentes en la cerámica de 
Tumaco, Sotomayor y Giraldo (1.939) mencionan los síndromes de Apert y de Crouzon. 
 

Representaciones de siameses aparecen también en la cerámica de Tumaco (Fig. 
1.3.47.), con magistral realismo, y en Monte Alban (México) son igualmente representados.  
 

  

Fig. 1.3.47.- Representación de siameses en figuras Tumaco. 
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El coto, papo o bronchele 

El doctor Hugo Sotomayor y la doctora Maritza Pérez, en “Estudio de Historia y 
Antropología Médica del Bocio", publican fotografías de figuras cerámicas antropomorfas 
correspondientes a la cultura Tumaco, la cual puede situarse en la actualidad entre (500 A-
C. y 400 D. C.). Se trata pues de una enfermedad que tuvo ocurrencia desde tiempos 
precolombinos (Sotomayor y Pérez, 2.001: 161- 178).  

En el libro Calima, la arqueóloga Mariane Cárdale de Schrimpff (1.992:45), en el texto 
correspondiente al período Ilama, (1.00 a.C.) incluye la fotografía de una vasija procedente 
de Restrepo, que parece representar un enfermo de bocio (Fig. 1.3.48.). De acuerdo con su 
texto "En estudios médicos recientes se encontró un índice muy alto de bocio en Calima, 
especialmente en el municipio del Darién”. 

Las primeras descripciones históricas escritas sobre el coto, se deben al cronista Fray 
Pedro de Aguado al finalizar el siglo XVI, en sus términos: "Estas gentes moscas de este 
rincón de Vélez, es mas serranillo y pequeña que los demás indios e indias, por causa de 
algunas aguas que beben, crían todos  los mas en la garganta grandes papos que los hacen 
muy feos y de mal parecer”  (Aguado, 1.956:117). 

Fig. 1.3.48.- Vasija Iloma (Restrepo – Valle) Parece representar un caso 
de Bocio. Pieza MO CC 5619, altura 21 cm. (Cardale, et al, 1992:45). 
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Iconografía de patologías en piezas de la colección de orfebrería del 
Museo del Oro 
 

Luego de un minucioso examen de fotografías de mas de 33.000 piezas de oro 
archivadas en 47 álbumes de fotografía y de visitar las colecciones expuestas en las vitrinas 
de los museos de Bogotá, Cali y Cartagena y de preseleccionar cuarenta y ocho piezas 
(Sotomayor y Correal, 1.995: 38- 39) escogieron como patognomónicas dos piezas de las 
colecciones del Museo de Oro. 
 

La primera con número de registro (30227) expuesta  en el Museo de Oro de Bogotá 
corresponde a un remate de bastón (cultura Zenú) , que representa a un personaje masculino 
sentado en un butaco. la figura ostenta gorro y nariguera y en su mano derecha sostiene una 
maraca y un grueso instrumento de viento entre su boca y su mano izquierda. Es notoria 
cifosis angular de la columna torácica. (Fig. 1.2.49.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La segunda pieza con número de registro 30405, expuesta en el Museo de Cali, 
pertenece a la fase Yotoco (Complejo cultural Calima). La pieza, representa un personaje 
enmascarado que hace recordar un probóscidio del que cuelga una enorme nariguera; tiene 
un largo miembro superior encurvado y en su mano derecha un bastón del tamaño de su 
propia altura. Es notoria una cifosis dorsal sobre la que reposa un objeto que parece hacer 
continuidad con su gorro cónico. 
 

En la pieza 30227, siendo poco probable que se trate del mal de Pott (TBC), por afectar 
región toráxica, y afectar a un sujeto adulto, puede corresponder a cifosis secundaria o 
procesos como osteomalacia, osteoporosis, enfermedad de Paget, etc. o puede ser 
ocasionada por un defecto anatómico congénito. En el segundo caso, pieza 30405, se 
sugiere como diagnóstico, una cifosis simple (no angular, por compromiso de los anillos 
intervertebrales). 

 

Fig. 1.3.49.- Remate de bastón. Es notoria la cifosis angular de la 
columna toráxica. (Museo del Oro, pieza 30227).  
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Sotomayor (1.993), al documentar gibados en las cerámicas Momil y Tumaco, 
considera, que esa patología por estar representada en sujetos sentados en bancos pudo ser 
considerada como un elemento de prestigio y poder en esas sociedades. 
 

Por documentos de los cronistas Hernán Cortes, Bernal Díaz del Castillo, Bernardino de 
la Sahún, entre otros de México y Guaman Poma de Ayala del Perú, se sabe que entre los 
Aztecas e Incas los gibados y otros seres con deformaciones corporales ocuparon elevado 
estatus en sus  urbes, y se les asignaron tareas rituales y mágicas (Sotomayor y Correal , 
1.995:173). 
 
Las Enfermedades en la Gramática Muisca 
 

En el Diccionario y Gramática Chibcha Trascripción y Estudio Histórico analítico del 
Manuscrito anónimo de la Biblioteca Nacional de Colombia, investigación a cargo la 
doctora María Stella González de Pérez (1.987) encontramos abundantes términos 
relacionados con enfermedad, para esta ocasión bástenos mencionar los siguientes: 
 
Enfermo: iusuca 
Calentura con frío que se trae de tierra caliente: chigu, 
Cámaras: liu, 
Curar: chaiz caoa. 
Dolor: iu, 
Dolor de costado: fihistac chuectoe, 
Dolor de estómago: zieta zaiusuca, 
Llaga: izagacha, 
Medicina: hizca, 
Morir: bgysqua, Pestilencia: quyca. 
 
Términos anatómicos del idioma Chibcha 

 
El doctor Roberto de Zubiría en su texto “La medicina en la cultura Muisca” recoge 

algunos de los términos anatómicos del idioma Chibcha (De Zubiría, 1.986: 119 – 122); 
bástenos mencionar: 
 
Cabeza: 
Cabeza: Zysqui 
Sien:  Agua 
Quijada: Quinua 
Ojo: Opcua, Upcua 
Frente: Quygua 
Mastoides: Cuhuquenta. 
Cuello: 
Cuello: Gy Gyquin. 
 
Tórax:     
Glándula mamaria: Chue 



143 
 

Esternón: Puyqui fijista 
Región lumbar: Gutaquyn. 
 
Abdomen: 
Ombligo: Mue, tomsa 
Abdomen: Ie ieta. 
 
Órganos Genitales: 
Pene del adulto: Nacua, Nea 
Organos genitales femeninos: Si 
Testículos: Miomi, neiomi. 
 
Extremidades: 
Muslo: Quihique 
Pierna: coca 
Tobillo: coquine 
Pie: Quihicha. 
 
Términos generales 
 
Hueso: Quyne 
Menstruación: Timi. 
 
Órganos Internos 
Sistema nervioso: 
Cerebro: Zote 
Nervio: Chijiza 
Meninges: Zotugue. 
Aparatos circulatorio, respiratorio y digestivo: 
Corazón. Puyqui 
Pulmón: Fumi fusqui 
Higado: Chihiba 
Bazo. Chahaoa 
Intestinos. Zinsua 
Vesícula biliar: Tyhiqui, hosca. 
Aparato urinario: 
Riñón: Hete 
Vejiga: Jisugue. 
 
Los médicos de la Confederación de Bacatá 
 

De acuerdo con Piedrahita (1.942) los "Chuques" o sacerdotes muiscas "son los 
herbolarios y médicos más famosos que tienen". En términos del cronista Castellanos 
(1.955) los Xeques... "Tenían sus médicos y tienen noticias de las hierbas virtuosas..." 

Fray Pedro Simón (1.981)  en su relato sobre la muerte del zipa Nemequene observa... 
“Acudieron los jeques, que también se preciaban de médicos y de que anduviesen juntos los 
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dos oficios, porque conocían una yerbas buenas para las heridas, de que hay tantas en esta 
tierra y para otras enfermedades a que también acudían usando de mil ridículas ceremonias 
entre las aplicaciones que hacían de ellas...”  Extensas referencias sobre el uso de plantas 
medicinales indígenas, se encuentran en cronistas como Basilio Vicente de Oviedo, en 
Cieza de León, en Zamora y en Gumilla.  
 
La conquista y las nuevas enfermedades  
 

Con la conquista llegaron a América nuevas enfermedades entre las que se cuentan la 
viruela, el sarampión, diferentes formas de gripas, y la blenorragia. Procedentes de África 
llegaron a América, la fiebre amarilla, varias formas de disentería bacilar, el dengue, la 
melanuria, las amebas, parásitos intestinales, la anquilostomiasis, la dermatosis tropical, la 
elefantiasis y la lepra (Triana, 1.996: 46). El paludismo causado por el Plasmodio 
falciparum, fue traído a América por los africanos (Sotomayor, 1.999:32), la filariasis llegó 
igualmente con los esclavos africanos. 
 
Enfermedades de los Esclavos en la época colonial  
 

Como señala la historiadora Carmen Ortega (2.002:59) en su documentado libro 
“Negros, Mulatos y Zambos en Santafé de Bogotá”, citando al padre Sandoval: “crueles 
dolores de costado, recias calenturas, (...) viruelas, tabardillo y sarampión, y de un mal que 
llamaban de Loanda, incurable, con que se les hincha todo el cuerpo y pudren las encías, de 
que suelen morir de repente”(...)Entre otras dolencias menciona la historiadora Ortega: el 
mal de San Lázaro, la flema salada, la enfermedad de “morféo”, llagas en brazos y piernas, 
manchas en la espalda, pérdida de dientes, o de los dedos y castración. 
 

Aunque no hay referencias específicas de disentería o cámaras como también se 
denominó a esta enfermedad, se sabe que fue mal que con frecuencia atacó a la población 
del  Nuevo Reino de Granada, a la ciudad de Santafé y a las poblaciones circunvecinas, a 
ello contribuyeron las condiciones higiénicas de la ciudad; bástenos citar el texto de don 
Salvador Camacho Roldan, (1.923: 20) en el que nos describe las precarias condiciones 
higiénicas de Bogotá de 1.849, afirma el mencionado autor: “Los acueductos en gran parte 
descubiertos, dejaban mezclar con el agua que se consideraba potable, todas las suciedades 
de los solares y las calles que atravesaban, de suerte que la que se bebía era de la peor 
calidad posible”. “El desaseo de las calles y la anormalidad de los muladares no dejaban 
nada que desear. Cuando en 1.850 invadió el cólera a Bogotá, y con ese motivo se pensó en 
algo de limpieza, en pocos días fueron extraídas 160.000 carretadas de basura para abono 
de los potreros, con la introducción de los tubos de hierro en 1.887, pudieron proveerse de 
agua un poco menos sucia algunas casas de la ciudad”.   
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4.- ¿CÓMO Y CUANDO DESAPARECERÁ EL GÉNERO  
HUMANO?  

 
 

Académico Profesor Doctor 
FELIPE COIFFMAN ZAYCANSCHY, FACS 

 
Introducción    
  
 No hay razón para pensar que si miles de especies vivientes se han extinguido y miles 
más están en vía de extinción, el hombre vaya a ser un caso excluyente. El binomio de 
“vida-muerte” es inalterable. Nada es eterno desde el punto de vista científico.  
 

En todos los credos religiosos se contempla la extinción de la vida. Según unos, la 
desaparición será para siempre y de acuerdo a otros volverá a renacer un nuevo mundo 
(Weber). 

 
Aunque es aventurado predecir el futuro lejano, sí es posible hacerlo si nos basamos en 

hechos científicos. La “escatología” es una ciencia que los antiguos crearon para estudiar el 
futuro del ser humano y del Universo. Hoy hablamos de la “futurología científica”, que no 
es otra cosa que el estudio de la evolución del mundo en lo social, político, económico, 
ecológico, religioso, etc., que pretende predecir acontecimientos futuros. Sin embargo, el 
instinto de conservación del ser humano se resiste a la idea de que algún día pueda 
desaparecer (Bostrom). 

 
Ciencias Religiosas 
 
 En la cultura asirio-babilónica, que data de 4000 años antes de Cristo, se relata, en la 
epopeya de Gilgamesh, la destrucción de la humanidad  por medio de un diluvio universal.  
 
 En la cultura judía, en la Biblia, en el libro del profeta Daniel, se relata la destrucción del 
mundo por guerras y desastres ecológicos. Sólo los justos renacerán. En la cultura china, la 
literatura apocalíptica es abundante: las aguas cubrirán la tierra y el héroe Yu las regresará 
a su sitio. En la literatura egipcia, la diosa Hathor acabará con todos los que no creen en el 
Dios Ra. 
 
 En la cultura azteca, el  Quinto Sol se apagará y la vida desaparecerá el 21 de diciembre 
del 2012, cuando comenzará un nuevo ciclo de 5.200 años. 
 
 En la literatura apocalíptica cristiana, la descripción más clara y extensa se encuentra en 
el Apocalipsis de San Juan el Evangelista que, desterrado por Nerón (año 54 a 68) a la Isla 
de Patmos, describió sus visiones sobre el fin del mundo: cuatro jinetes acabarán con la 
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humanidad; el caballo blanco representa a Jesucristo que vuelve a la Tierra y saldrá 
vencedor; el caballo de fuego y espada, será el destructor; el corcel negro representa el 
hambre y la escasez; el caballo pálido es cabalgado por la muerte. (Fig. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.4.1.- La literatura apocalíptica es muy rica en casi todas las religiones. En la Iglesia Católica, el Apocalipsis  
de San Juan es un ejemplo claro en la descripción del fin de los tiempos. 

 
 En la cultura budista (siglos V y VI antes de Cristo), se relata que las enseñanzas de 
Buda desaparecerán: el mundo caerá en toda clase de vicios hasta la llegada de un nuevo 
Buda que impondrá orden y el nirvana (cielo) dará acceso a todos los justos. El hinduismo 
tiene creencias similares: habrá destrucción y luego renovación. (Muñoz) 
 
 
 En resumen, toda la literatura apocalíptica termina con el triunfo del bien sobre el mal y 
la aparición de un nuevo orden gobernado por los justos. 
 
Instituciones Gubernamentales que estudian el Futuro 
 
 Prácticamente todos los países desarrollados tienen comisiones que estudian el futuro. 
En Colombia, recibe el nombre de “Comisión para el Estudio del Medio Ambiente y su 
futuro”: depende del IDEAM que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales. La ONU (Organización de Naciones Unidas) y la OMS (Organización 
Mundial de la salud) también tienen sus comisiones (Gore). 
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Fig. 1.4.2.- Al Gore y su libro. 

 
Hay comisiones más curiosas: en 1947 en el congreso de físicos atómicos, en Chicago, 

se creó un reloj del tiempo o del juicio final; las 12 significan la formación de la tierra y 
cuando llegue a las 12 nuevamente, la vida se extinguirá. Vamos en los últimos 15 minutos: 
en los últimos diez años se adelantó dos minutos (Fig. 2). 
 
Especies que han desaparecido o que están en vías de desaparición 
 
 Una asociación internacional de 3000 científicos está elaborando el “Catálogo de la vida 
2.007”, en asocio de la “Unión Internacional para la conservación del la naturaleza”, bajo 
los auspicios de la ONU. Según ellas, existen 1.750.000 especies, por lo menos, vivas. Hoy 
solo se han clasificado y estudiado 1.008. Hoy hay 16.306 especies en vía de extinción. 
 

 
Fig. 1.4.3.- Los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años debido al choque de un asteroide contra la tierra. 

 
 Las especies más amenazadas son las de los mamíferos: una de cada cuatro de estas 
especies está en vías de extinción (Fig. 3). 
 
 Vale la pena recordar que los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años; que 
los mamuts dejaron de existir hace 40.000 años; que el orangután desaparecerá, por razones 
genéticas, dentro de diez años. El 50% de las especies de mariposas y de ranas, han 
desaparecido en los últimos 30 años. Ya  es excepcional ver un tiburón blanco, un pato de 
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cabeza rosada, una ballena azul, un mufón de Canadá, un gorila de montaña, una panda 
gigante, etc.- El cóndor de los Andes, pronto dejará de cruzar nuestros cielos. Y así 
podríamos seguir citando centenares de especies (Fig. 4). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.4.4.- El orangután desaparecerá en diez años por inviabilidad genética. 
 

 
El Hombre desaparecerá dentro de 125.000 años, es decir, dentro de 5.000 
generaciones 
 
 Según el profesor de genética Bryan Sykes, de la Universidad de Oxford (Inglaterra) en 
su libro, “La maldición de Adán” el cromosoma Y, que es el aportado por el hombre a los 
cromosomas XX de la mujer, se va deteriorando. No se replica ni se autorepara como los 
cromosomas femeninos XX. Según sus cálculos, dentro de 125.000 años desaparecerá del 
todo. Podría persistir la partenogenesis, pero solo nacerían hembras (Sykes). 
  
El Mundo del Futuro será Bisexual  
 
 El candidato a Premio Nóbel, el profesor Umberto Veronesi, oncólogo, director del 
Instituto Oncológico Europeo de Milán (Italia) dice que el mundo será bisexual al finalizar 
el presente siglo. Da argumentos sólidos. 
 
 El hombre produce cada vez menos andrógenos y la mujer menos estrógenos. El conteo 
promedio de espermatozoides es el 50% menos que hace 60 años. La mujer ocupa cada vez 
más cargos que antes eran exclusividad del hombre. Desde el punto de vista social, cultural, 
mental y endocrinológico hay cada vez menos diferencias entre los dos sexos. El término 
unisex está cobrando cada vez más relevancia. Es decir, el hombre es menos masculino y la 
mujer menos femenina. 
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 El acto sexual en el futuro será una manifestación de afecto y de placer y no tendrá 
fundamentalmente intención de reproducción y de conservación de la especie. Incubadoras 
que imitarán el útero se encargarán de entregar a los nueve meses el bebé, con las 
características que los padres deseen. 
 
Pandemias Incontrolables 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.4.5.- La peste bubónica en la edad media, acabó con una tercera parte de la población de Europa. 
 

 La peste negra (peste bubónica de la edad media), acabó con la tercera parte de la 
población mundial. La gripa española, en 1.918, produjo treinta millones de muertes (Fig. 
5). 
 
 Cuando aparecieron los antibióticos, se creía que las pandemias eran cosa del pasado. 
Pero la realidad es otra. La facilidad de comunicación entre los países ha hecho que algunas 
epidemias se expandan con rapidez nunca antes vista. Cada vez hay más resistencia a los 
antibióticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.4.6.- No ha sido posible encontrar vacuna contra el virus VIH, causante del SIDA. Cada 13 segundos  
se contamina una persona. Más de treinta millones han muerto. 
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 El SIDA se propaga a razón de un nuevo infectado cada 13 segundos. Más de 30 
millones han muerto. Este año morirán tres millones. Más del 25% son portadores y no lo 
saben, es decir, están propagándolo sin saberlo (Fig. 6). 
 
 Otras pandemias que se creían controladas y que han vuelto a renacer son el paludismo, 
la tuberculosis, la fiebre amarilla, el dengue, la gripa aviar, la fiebre de las vacas locas o 
encefalopatía espongiforme bovina, el SARS o síndrome respiratorio agudo severo, el 
ántrax, el botulismo, el ébola, el virus del Nilo occidental, etc., etc. (Fig. 7). La gripa 
AH1N1 sigue expandiéndose y ya se han producido más de 20.000 muertes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1.4.7.- La enfermedad de las vacas locas (esponjoencefalitis bovina) puede extenderse  como pandemia. 

 
  
     No es descabellado pensar que la resistencia bacteriana puede aumentar o que un 
elemento infeccioso extraterrestre ataque al género humano y lo extinga. La contaminación 
de las aguas está acabando con los peces (Fig. 8). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.4.8.- La contaminación de las aguas por desechos humanos, puede acabar con la vida de los peces. 

 El hombre es el peor depredador. 
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Mutaciones Genéticas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.4.9.-  Una mutación genética por error en la trascripción del ADN, puede significar el fin del hombre. 
 
 
 El haber descifrado el genoma humano, abrió las puertas a una nueva medicina. Los 
alimentos transgénicos, genéticamente modificados, son una realidad. Teóricamente 
cualquier gen puede ser modificado o sufrir una mutación por causas desconocidas o por un 
error en la transcripción del ADN. El ser humano no puede ser una excepción. Estamos 
ingiriendo muchos químicos como saborizantes y preservantes. Está probado que muchos 
herbicidas, raticidas, fungicidas, tipo glifosato o paracuat, son capaces de producir daños 
genéticos. El planctum o plancton, que es un conjunto de animales o plantas minúsculas 
que flotan en las superficies marinas y que sirven de alimento básico a los peces, está 
disminuyendo debido a las toxinas químicas que caen al mar y a los ríos. Multitud de 
drogas pueden inducir a errores genéticos. No olvidemos la talidomida que tantos estragos 
hizo (Fig. 9). 
 
Terrorismo Biológico 
 
 No se puede descartar. Antes de que se acentuaran las tensiones político-religiosas entre 
el oriente musulmán y el occidente judeo-cristiano, no se conocían los ataques terroristas 
cometidos por suicidas. Un kilo de ántrax esparcido en el aire puede acabar con una ciudad 
como Nueva York. Un litro de toxina botulínica en el agua bebible, es capaz de exterminar 
a 45 millones de seres humanos.  
 
Explosión Demográfica 
 
 A principios del siglo pasado, éramos en el mundo 1.600 millones. Hoy somos 6.200 
millones. De seguir la explosión demográfica, en el 2.050 seremos 9.300 millones. Cada día 
hay 230.000 habitantes más, es decir, 80 millones al año. ¿Habrá con que alimentarlos? Sin 
embargo, estamos viviendo paradojas que nos deberían avergonzar: uno de cada cinco 
habitantes de la tierra es desnutrido, mientras uno de cada cinco es obeso. La Encíclica 
papal Humanae Vitae, que el papa Pablo VI aprobó en 1968, que prohibía el aborto, el uso 
del condón y la píldora anticonceptiva, no ha sido modificada. 
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El agua dulce se acaba 
 
 Las guerras del futuro, si las hay, serán por la posesión de las fuentes de agua dulce. En 
Colombia hay 1.600 ríos, descartados los riachuelos, las acequias, las quebradas y los 
caños. Dentro de un par de siglos serán apenas líneas en los mapas. Perdemos dos ríos al 
año. El Río Amazonas, el más caudaloso del mundo ha disminuido el 50% de su caudal en 
los últimos 50 años. La deforestación sigue imparable. Si cada ser humano en los países 
desarrollados necesita en promedio 50 litros de agua dulce diarios, ¿alcanzará para todos? 
Podemos vivir sin petróleo pero no sin agua. 
 
Un Asteroide puede chocar contra la Tierra 
 
 Hay cerca de 20.000 asteroides en nuestro sistema solar y la NASA, la Agencia Espacial 
de los Estados Unidos, solo está rastreando 127. Hay cráteres gigantescos producidos por 
caídas de asteroides. En la Antártida hay un cráter de 500 kilómetros de anchura producido 
por un asteroide que cayó hace doscientos cincuenta millones de años. En la Península de 
Yucatán, en México, cayó un asteroide de 180 kilómetros de diámetro hace 65 millones de 
años. Levantó nubes de polvo que por varios años ocultaron la luz del sol. Acabó con el 
92% de la vida animal y vegetal de la tierra, incluyendo la extinción de los dinosaurios. Se 
han encontrado hasta ahora 150 cráteres de impactos en la tierra. Pero consolémonos: Marte 
tiene 43.000. (Fig. 10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.4.10.- Un cometa o un asteroide puede chocar contra la tierra y acabar con toda manifestación de vida. 

 
  
    Pasemos a la actualidad. En el año 2.013 un asteroide de 300 metros de diámetro llamado 
Apophis (diosa egipcia de la oscuridad) pasará a 32.000 kilómetros de la tierra. No es muy 
distante si tenemos en cuenta que la luna está a 385.000 kilómetros: los astrónomos dicen 
que no chocará con la tierra. 
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El Calentamiento Global puede acabar con todo tipo de vida en la Tierra 
 
 Es uno de los factores más importantes. La causa principal de este calentamiento son los 
gases tipo invernadero que agotan el ozono de la atmósfera y retienen la energía y el calor 
solar (Varela). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1.4.11.- El CO2 producido por la incineración de combustibles fósiles es el gran causante  
del calentamiento global. El hombre es el principal contaminante. 

  
    La ONU reconoce siete tipos de estos gases: el principal el dióxido de carbono (CO2) es 
el causante del 77% de la contaminación. Además están el metano, el oxido nitroso, los 
clorofeno-carbonados (refrigerantes, solventes, detergentes, aerosoles, etc.), los 
hidrofluorcarbonados y el exafloruro de azufre, el más toxico de todos pero, 
afortunadamente, es el menos abundante (Fig. 11). 
 
 El ecosistema global es muy sensible a los mínimos cambios climáticos. El clima 
promedio de nuestro planeta azul es de 22ºC y en los dos últimos años ha subido 0.2ºC. A 
este paso, en el año 2050 habrá subido 2ºC. 
 
 Los efectos ya se están viendo. Los nevados están desapareciendo a tal punto que dentro 
de cincuenta años no habrá nieve en ellos. La repercusión más fuerte será sobre las fuentes 
de agua dulce. Groenlandia,  tiene 1.750.000 kilómetros cuadrados cubiertos de hielo y 3 
kilómetros de espesor, se está derritiendo. Cuando esto suceda, el nivel del mar habrá 
subido 6 metros. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, San Francisco, Tokio, 
Shangai, Santa Martha, Cartagena, Barranquilla, Buenaventura y miles de poblaciones 
costaneras, quedarán bajo el agua. 
 
 Otras causas del calentamiento global son los incendios de bosques, las explosiones 
volcánicas, el consumo de energía extraída de fósiles (el petróleo), de la madera, del gas 
natural, de gases producidos por los automóviles, las plantas industriales, las plantas 
atómicas, etc. –Esto está llevando a los gobiernos a incentivar el uso de combustibles no 
contaminantes tales como la energía solar, la eólica (vientos), la fotovoltaica (pilas, 
baterías), la de hidrogeno, la marítima (olas, mareas), la energía eléctrica, la hidráulica 
(cascadas, saltos de agua, represas, etc.), la atómica, etc. –El problema es que para producir 
algunas de estas energías se debe recurrir a energía extraída de fósiles. Por ejemplo, para 
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producir energía extraída del hidrógeno, que sería la más limpia, el costo es aún muy alto, 
por el consumo que requiere de energía convencional para descomponer el agua. 
 
 Los transportes automotrices y aéreos son una seria fuente de contaminación ambiental. 
Los automóviles híbridos, es decir, los que se mueven con corriente de batería y con motor 
de combustión (cilindros de explosión de gas de la gasolina) están popularizándose 
rápidamente. Las grandes ciudades están fomentando el transporte masivo y limitando el 
transporte individual en automóviles. El uso de las bicicletas, el “día sin carro”, las medidas 
de “pico y placa” para desmotivar el uso de los autos, son buenas medidas, pero 
insuficientes. 
 
 Las enfermedades pulmonares han aumentado el 32% en los últimos 20 años, 
especialmente en niños y en ancianos. Un cálculo por lo bajo estima que más de veinte 
millones de personas mueren por deterioro del medio ambiente cada año. 
 
 Los cambios bruscos climáticos han aumentado en las últimas décadas. Sobran 
ejemplos. El ciclón Katrina produjo cerca de cien mil muertes en Nueva Orleáns (Estados 
Unidos). El tsunami en el sur de Asia dejó sin vida a más de trescientas mil personas. En 
Birmania, el tifón dejó este año (2008) más de ochenta mil muertes. Mientras en Bolivia las 
inundaciones azotan al país, en su vecino Chile se están perdiendo las cosechas por sequía. 
Los tifones, los huracanes, los ciclones, los monzones, etc. son cada año más frecuentes y 
más violentos (Fig. 12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.4.12.- Los cambios buscos de temperatura, por el calentamiento global, están aumentando  
las tormentas tropicales. 

 
 Si la pérdida de ozono continua, los rayos ultravioleta solares y los rayos gama pueden 
acabar con toda especie viviente. 
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Otras posibilidades 
 
 La imaginación de los futuristas científicos vuela tanto como la de los antiguos 
escatologistas. En el sol pueden presentarse explosiones gigantes. La temperatura  de su 
núcleo es de quince millones de grados centígrados y la de su superficie, de seis mil grados 
centígrados. Podría calentarse tanto nuestro planeta que se convertiría en un Venus, nuestra 
romántica y bella estrella matutina pero que tiene una temperatura de quinientos grados 
centígrados, pues su atmósfera esta compuesta en un 90% de CO2  y un 3% de nitrógeno. El 
sol en todas formas acabará su energía de hidrógeno dentro de cinco mil millones de años 
(Hawking). Las explosiones volcánicas y los terremotos podrían aumentar. El terremoto de 
este año (2008) en la China costó más de setenta mil vidas (Sartori). Los agujeros negros 
que concentran una incalculable cantidad de energía que absorben hasta la luz, podrían 
“devorar la tierra”. En el mundo hay más de quinientos millones de personas con trastornos 
mentales. Una locura colectiva podría desencadenar luchas fraticidas incontrolables. La 
Organización Mundial de la Salud calcula que en el año 2.020 la depresión, que termina 
con el suicidio, será la segunda causa de muerte, después de las enfermedades cerebro-
vasculares. ¿Vendrá un holocausto nuclear? ¿Nos invadirán extraterrestres? ¿Una 
inteligencia superior vendrá de otro planeta y nos dominará o nos destruirá? ¿La 
nanotecnología podría crear nanorobots que se autoreplican y que para sobrevivir 
consumirán los alimentos que el hombre necesita? (Fig. 13) . Todo cabe dentro de lo 
posible. 
 

 
 

 
Fig. 1.4.13.- La nanotecnología es capaz de crear nanorobots capaces de autoreplicarse. Si consumen los mismos 

alimentos que es ser humano, el hombre morirá de inanición. 
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El Sol desaparecerá dentro de 4.500 Millones de años 
 
 Según los físicos nucleares, el sol ha consumido durante sus primeros 4.500 millones de 
años, la mitad de sus reservas de hidrogeno. Cuando éstas se agoten, dentro de 4.500 
millones de años, su centro se contraerá a causa de la gravedad, se calentará más y sus 
capas exteriores se expandirán. Se convertirá entonces en un gigante rojo y envolverá la 
tierra y la convertirá en vapor. 
 
El Protocolo de Kioto 
 
 Los países, casi todos, están tomando conciencia de los estragos del calentamiento 
global. En Kioto, Japón, en 1997 se reunieron 140 países y firmaron un compromiso: bajar 
la emisión de gases contaminados en un 5,6% en relación a los existentes en 1.990. Esto 
debe cumplirse antes del 2.012. Con ello se lograría bajar la temperatura promedia global 
entre un 0.02% y un 0.28% antes del 2050. Desafortunadamente, los Estados Unidos, que 
producen el 23% de los gases contaminantes, no lo firmó. Más tarde en Johannesburgo, en 
2002, en otro encuentro auspiciado por la ONU, el delegado de los Estados Unidos fue 
abucheado. 
 
 En diciembre del 2.007 en Balí, Indonesia, en la última reunión de la ONU sobre cambio 
climático, afortunadamente, a última hora, los Estados Unidos y los pocos países que no 
habían firmado el protocolo de Kioto, lo firmaron. Ojalá en la próxima reunión, que será en 
Copenhague en el 2.009, tengamos mejores noticias. 
 
 Los países contaminantes están comprando certificados de contaminación ambiental a 
países menos contaminantes, a razón de US$1 y US$5 por cada tonelada de gases 
contaminantes que reduzcan. Es un negocio que mueve 20.000 millones de dólares al año. 
 
La otra cara de la moneda. Profecías que no se han cumplido 
 
 Por fortuna los escatólogos se han equivocado más de una vez. Platón, en el año 382 a. 
de C., predijo el fin del mundo sin dar una fecha precisa. San Clemente, en el año 90 afirmó 
que el mundo se acabaría “de un momento a otro”. San Martín predijo el fin para el año 
400. Joseph Smith, fundador de los mormones predijo que en 1.890 Jesús regresaría y 
comenzaría el juicio final. Muchas sectas religiosas promulgan la idea de que con la 
creación del Estado de Israel y la toma de Jerusalén por el ejército judío, se cumplen 
condiciones para la venida de Jesucristo y el juicio final. En la literatura apocalíptica se le 
da mucha importancia al triple seis, es decir, 666, signo del final de los tiempos. 
Actualmente algunas sectas religiosas dicen que el WWW del Internet es el equivalente a 
666. 
 
Paradojas 
  
    Hace un siglo el promedio de vida del hombre era de 42 años: hoy es de 74 años. Hace 
diez años una hectárea de tierra producía dos toneladas de trigo: hoy ocho toneladas. La 
medicina ha frenado muchas epidemias y la mortalidad infantil ha bajado radicalmente. 
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 A pesar de todo, ningún científico sostiene que el hombre podrá evitar su propia 
extinción. La vida llegará máximo a los ciento veinte años en promedio, por más que 
hagamos. Las células vienen genéticamente programadas para que se reproduzcan no más 
de cincuenta veces y contra ese factor no hay nada que se pueda cambiar. La apoptosis o 
suicidio celular, está marcada en el ADN. 
 
¿Qué hacer? 
 
 El profesor Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, Inglaterra, director del 
“Instituto para estudios del Futuro de la Humanidad”, da varios consejos: Hay un 25% de 
probabilidades de que antes de 100 años haya una gran catástrofe mundial, así no signifique 
el completo fin de la vida. Es indispensable intercambiar trabajos de investigación. 
Promover acciones internacionales. Controlar la tecnología. Frenar la contaminación 
ambiental. Despertar conciencia moral. 
 
Conclusión 
 
 Es muy improbable que cuando nuestro planeta azul esté quedándose sin vida, los 
últimos hombres busquen refugio en otros planetas. El nuestro es el único sitio para vivir y 
no nos podemos bajar de él. Todos debemos tener conciencia de que hay que cuidarlo. A 
pesar de todas las negras predicciones, nuestro espíritu debe mantenerse en alto. Aceptemos 
que la vida tiene sus riesgos y que quien no los acepte no merece vivirla. 
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Académico 

Zoilo Cuéllar-Montoya 
  
Introducción 
 
 Debo, para iniciar mi comentario, agradecer al honorable expositor por la deferencia que 
tuvo al elegirme como su comentarista de esta noche y a La Junta Directiva por aceptar 
dicha solicitud. Cuando intercambié opiniones con el Profesor Coiffman y le pregunté 
sobre las razones que le habían inducido a proponer mi nombre a la Junta Directiva, me 
explicó que él consideraba que el comentario tendría que ser planteado desde dos puntos de 
vista: el de la fe y el de las proyecciones tecnológicas y netamente humanas, opinión que 
comparto, así encuentren Ustedes algunas pequeñas divergencias con el expositor. Mil 
gracias, de nuevo, Señor Académico, por haberme elegido, decisión suya que me honra al 
resaltar mi posición confesional, y me da la oportunidad de pensar sobre esa decisión 
existencial vital que representa para el ser humano la disyuntiva entre un final total y 
definitivo, carente de esperanza, correspondiente a un simple miembro del reino animal, y 
la perspectiva, esa sí esperanzadora, de una vida, infinitamente mejor, después de la vida. 
Abordamos entonces en esta sesión, Señoras y Señores, un tema a la vez interesante y 
polémico: ¿Cómo y cuando desaparecerá el Género Humano?, tema elegido por el Profesor 
Coiffman para su presentación de esta noche. Interesante porque nos induce a reflexionar 
sobre interrogantes existenciales que, quizás por su magnitud, preferimos, habitualmente, 
eludirlos de nuestra conciencia y, polémico como el que más, pues nos enfrenta al dilema 
conceptual o de un ser humano netamente material, definitivamente finito, o el de un ser 
trascendente de proyección somática y espiritual, predestinado, desde siempre, hacia la 
eternidad. Como estamos, todos nosotros, por fuera de cualquier posibilidad de dilucidar el 
misterio que representa este cuestionamiento y, más aún, lo estamos frente a las fuerzas 
desencadenadas de la naturaleza, me limitaré a comentar ante Ustedes mis pensamientos, 
que dependen, naturalmente, de un firme piso científico y tecnológico, pero cuya base 
conceptual es la evolución de mi pensamiento en aras de la fe, heredada de mis mayores y 
experimentada, diariamente, a lo largo de mi vida de profesional y de creyente. 
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Semántica 
 
 Para comenzar, considero que vale la pena que nos detengamos en el significado del 
término Escatología, que, según el Diccionario de la Lengua, viene  del griego   , 
que se refiere al término último, y logía, de ciencia o tratado. El Diccionario dice que es el 
“Conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba”1, pero cuyo 
significado, en el ámbito religioso, se refiere a la ciencia que trata del fin del mundo y del 
de las personas. Pero trae el Diccionario de la Lengua, adicionalmente, una segunda 
acepción1, lo que puede hacer que nos preguntemos si, en alguna forma, puede representar 
una visión metafórica sobre el tema. 
 
El Diluvio Universal 
 
 Los Capítulos 6º, 7º y 8º del Génesis relatan un acontecimiento supuestamente universal, 
relato que, teóricamente, al menos como tradición oral, puede ser mucho más antiguo que 
la Epopeya asirio-babilónica del Gilgamesh. Sin embargo, podemos preguntarnos: ¿es el 
mismo acontecimiento?. ¿Se trata de un catastrófico diluvio realmente universal, castigo 
enviado por Dios a los hombres, por el grado inconcebible de maldad y de olvido de Él al 
cual habían llegado los habitantes de la tierra? Castigo del cual, nos cuenta el relato bíblico, 
sólo se salvaron Noé, su familia y los animales y las plantas que él logró resguardar en el 
Arca, lo cual permitió al patriarca, con la bendición de Dios, dar origen a un nuevo orden 
del mundo al concluir el diluvio, descender el nivel de las aguas y encallar el Arca sobre el 
Monte Ararat2.  
 

      
 

Fig. 1.5.1.- Tablilla asirio-babilónica que contiene la Epopeya del Gilgamesh, escrita en acadio3. 
Figs. 1.5.2 y 1.5.3.- Estructura de madera de 4.800 años de antigüedad hallada en el Monte Ararat, Turquía, 

a 4.000 metros sobre el nivel del mar, por investigadores turcos y chinos que afirman tener un 
99.9 % de certeza de que se trata del Arca de Noé3A. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.5.4.- Animales ingresando al Arca de Noé. Óleo sobre lienzo. 66.8 x 77.1 cm.  
Maestro Edward Hicks (1780 - 1849). Philadelphia Museum of Art4. 



165 
 

 
 

Fig. 1.5.5.- El diluvio. Michel Angelo Buonarroti. Fresco. Capilla Sixtina. Ciudad del Vaticano4A. 
 
 También en el Antiguo Testamento, en los Capítulos 7º a 12º del libro de Daniel, la 
Biblia se refiere, al interpretar sus visiones proféticas, al fin del mundo, originado en una 
hecatombe de autodestrucción bélica en acciones del propio hombre5. 
 
Los Muiscas 
 
 Y entre las leyendas de los muiscas, naturales que poblaban el altiplano cundi-boyacense 
a la llegada de Don Gonzalo Jiménez de Quesada y sus hombres, se encuentra también la 
leyenda de un diluvio universal, enviado como castigo por el dios Chibchacum a los 
habitantes de Bacatá, que obligó a toda la población a refugiarse en las cumbres de las 
montañas, seguida de la aparición salvadora de un dios blanco y barbado, Bochica que, 
invocado por los muiscas, prodigiosamente, separó las rocas al sur-occidente del altiplano 
de Bacatá, con lo cual dio salida a las aguas del diluvio remansadas en la sabana al formar 
el “Salto de Tequendama”, las cuales bajaron y permitieron a los muiscas descender de los 
montes y regresar a sus cultivos sabaneros, Guiados por el propio Bochica. Hasta la 
siembra masiva de eucaliptos de finales del siglo XIX, las tierras de la sabana eran 
pantanosas: ¿remanentes acaso de una inundación prehistórica?. 
 

   
 

Fig. 1.5.6.- A.- Monumento a Bochica. Plaza del Municipio de Cuítiva, Boyacá6. B.- Salto de Tequendama. Río Bogotá, 
Cundinamarca. Fotografía de Francisco A. Zea B7. 

 
 Es prácticamente universal el recuerdo de una inundación catastrófica, enviada por Dios 
(o por los dioses) como castigo y la presencia consecuente, también de origen divino, de un 
salvador de quienes merecieran dicha recompensa a su comportamiento recto y 
transparente, acorde con las leyes de la creación y las de Dios. 
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Apocalipsis 
 
 Ahora bien: el término Apocalipsis viene del griego    y significa, 
etimológicamente, Revelación8. En la bibliografía cristiana es el título con el que se conoce 
el último libro canónico del Nuevo Testamento, escrito por el Apóstol San Juan 
Evangelista9 en la Isla de Patmos, a quien se apodó, por esto, “El Águila de Patmos”. Al 
Apóstol San Juan fue Titus Flavius Domiciano (51 - 96), Emperador romano del 81 al 96, 
quien lo desterró a la Isla de Patmos10, después de condenarlo al martirio, a su inmersión en 
una caldera con aceite hirviendo, del que milagrosamente sobrevivió. El libro contiene las 
revelaciones escritas por el apóstol San Juan referentes, en su mayor parte, al fin del mundo 
y tiene, por lo tanto, un sentido claramente escatológico9. 
 

 
 

Fig. 1.5.7.- Titus Flavius Domiciano. Museo del Louvre, París. Emperador romano del 81 al 9611. 
 

     
 

Fig. 1.5.8.- Mapa de la Isla de Patmos, en el Dodecaneso12.   Figs. 1.5.9 y 1.5.10.-  Panorámicas de la isla de Patmos13,14. 
 

   
 

Fig. 1.5.11.- Dos aspectos de la Gruta del Apocalipsis en la isla de Patmos: 
A.- Entrada a la Gruta: mosaico bizantino sobre la puerta15. B.- Interior de la Gruta16. 

 
 Se considera, dentro de las revelaciones, que la última y catastrófica batalla que 
antecederá a la parusía o segunda y última venida de Jesús, el Salvador, a la tierra, será la 
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batalla entre las fuerzas demoníacas y las del bien, las cuales vencerán, que tendrá como 
palestra el “valle de Armagedón” ¿Harmagedón?17, término que viene del hebreo Har 
Megiddon, que significa “Montaña de Meguido” (hebreo. מגידו), que pueden corresponder, 
la montaña, al Monte Tabor y el valle, al de Jezreel (hebreo: יזרעאל עמק, árabe: ن مرج  ب
 en tierra santa, entre el Mar Mediterráneo, al oeste, y el Valle del Río Jordán, al ,18(عامر
este, puesto que la parte occidental del Valle de Jezrrel es, precisamente, el valle de 
Meguido18,19.  
 

     
 

Fig. 1.5.12.- A.- Valle de Jezreel visto desde el Monte Tabor20. B.- Batalla de Armagedón y parusía21. 
Fig. 1.5.13.- Ubicación Geográfica del valle de Armagedón22. 

 
Extinciones 
 

 
 

Fig. 1.5.14.- Composición pictográfica de las especies afectadas por las grandes extinciones23. 
 
 La ciencia nos ha demostrado que han existido, en la historia de la tierra, numerosas 
extinciones en los últimos setecientos millones de años, cuyas causas exactas no han sido 
definidas sino en forma aproximada, relacionándoselas con alteraciones climáticas 
extremas originadas en cambios geológicos tales como macroexplosiones volcánicas, o en 
la ingerencia de agentes causales que actuaron desde el espacio sideral, bien sea fragmentos 
gigantescos de aerolitos que impactaron la superficie de nuestro planeta, bien sea 
alteraciones radiacivas o nubosidades espaciales que interfirieron con la luz solar. De 
dichas extinciones, las más importantes y, naturalmente, catastróficas, han sido las 
siguientes: 
 
 Extinción del Precámbrico superior: ocurrida hace 670 millones de años y en la cual 
se produjo una notoria disminución del Fitoplancton unicelular de los océanos, de 
consecuencias devastadoras23. 
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 Extinción del Cámbrico-Ordovícico: Ocurrida hace 435 millones de años, en la era 
primaria del paleozóico, ocasionada por una larga glaciación, durante la cual la vida marina 
fue diezmada y solamente unos pocos peces sobrevivieron. En ella, los invertebrados 
fueron los más afectados. También se conoce como “La extinción masiva del Cámbrico-
Ordovícico”. Se produjo en ella la desaparición de los trilobites más antiguos y los 
arqueociatídicos y, algo más tarde, de los demás trilobites, los braquiópodos y los 
conodontes23,24,25.  
 

   
 

Fig.- 1.5-15.- A.- Waptia (crustáceo)26 y B.- Trilobites27 de la era precámbrica – cámbrica – ordovícica. 
 

 Extinción del Devónico: Ocurrida hace 367 millones de años, en pleno período 
devónico. En ella se extinguió un inmenso número de especies de peces y un 70 % de los 
invertebrados. No se conoce causa probable. Desaparecieron los corales, los acritarcos, los 
ostrácodos, los amonoideos y algunas clases de peces como el Dukleosteus (uno de los 
mayores placodermos): su duración fue de unos 3 millones de años23,26,27,28,29. 
 

   
 

Fig. 1.5.16.- A.- Vegetación del Devónico28. B.-  Dukleosteus: miembro de los placodermos mayores29. 
 
 Extinción del final del Paleozóico: Ocurrida hace 245 millones de años, en la frontera 
entre la era primaria con la secundaria, indudablemente la más dramática de todas las 
extinciones, puesto que desaparecieron de la faz de la tierra el 90 % de los seres vivos, 
tanto del reino animal como del vegetal. Tampoco está clara su causa. Se extinguieron: el 
53 % de las familias biológicas marinas; el 84 % de los géneros marinos y cerca del 70 % 
de las especies terrestres, incluyendo plantas, insectos y vertebrados23,26,30. 
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Fig. 1.5.17.- Fósil de un pez del paleozóico30. 
 
 Extinción del Período Terciario: Ocurrida hace 210 millones de años, en pleno período 
triásico, en la que desapareció el 75 % de los invertebrados marinos; se extinguieron los 
reptiles mamíferos y, con posterioridad a ello, aparecieron los dinosaurios. Tampoco se 
dice cual fue su causa, pero llevó a la desaparición a cerca del 20 % de las familias 
biológicas marinas, los arqueosaurios, la mayoría de los terápsidos y los últimos grandes 
anfibios23,26,31. 
 

   
  

Fig. 1.5.18.- A y B.- Eryops del período pérmico31: Temnospóndilo de fines del carbonífero y principios del pérmico32. 
 
 Extinción del final del Cretáceo: Ocurrida hace 65 millones de años, en ella, entre 
otras muchas especies, desaparecieron los dinosaurios: se ha asociado, cada vez más, con el 
choque de un aerolito gigante contra nuestro planeta, a nivel de la Península de 
Yucatán23,26,33,34,35. 
 

   
 

Fig. 1.5.19.- A.- Choque de aerolito gigante en la península de Yucatán33,34  
y B.- Tiranosaurio Rex huyendo de la hecatombe35. 
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 Extinción del Holoceno. Se inició hace 13.000 a 9.000 años, cerca del final de la última 
glaciación y abarcó desde el mamut hasta el pájaro dodo. Desaparecieron los grandes 
mamíferos que habitaban la tierra: se extinguió la megafauna36,37. 
 

   
 

Fig. 5.20.- A.- Mamut36 y B.- Pájaro Dodo del holoceno, Isla Mauricio37: de los 25.000 a los 9.000 años. 
 
 Aparentemente, la principal causa de las extinciones ha sido la presencia de cambios 
climáticos drásticos con condiciones extremas, especialmente de baja temperatura que 
sigue a periodos de calentamiento global, cambios tan drásticos que un porcentaje altísimo 
de especies no logran adaptarse a las nuevas condiciones y se extinguen. Dentro de los 
eventos que pueden ocasionar cambios climáticos dramáticos en los diferentes hábitat se 
considera de alta injerencia la actividad volcánica, la cual ocasiona extinción en su área de 
influencia que guarda una relación directamente proporcional con la magnitud del evento 
Geológico.  
 
¿Hacia una nueva extinción? 
 

¿Estamos en camino hacia una nueva extinción? Como ejemplo actual, tenemos la 
enorme nube de cenizas producida por la reciente erupción del volcán Eyjafjöll en Islandia, 
ocurrida el 15 de abril de 201038. 
 

     
 

Fig. 1.5.21.- A, B y C.- Nube de cenizas originada en la erupción del volcán Eyjafjöll, en Islandia,  
el 15 de abril de 201038. 

 
 Hoy por hoy, los científicos comienzan a considerar las extinciones en masa como 
sucesos geológicos normales en la evolución del planeta: parecen haber tenido una función 
predominante en las pautas de la vida a lo largo de la mayor parte de la historia de la Tierra. 
Ellos han llegado a considerar, entonces, que las extinciones son necesarias para permitir la 
aparición de nuevas especies, más evolucionadas, forma en la cual el planeta y sus 
habitantes han alcanzado el estado de desarrollo actual39. Imposible no recordar, en este 
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punto, a Charles Darwin y sus trabajos sobre “El origen de las especies por medio de la 
selección natural”40 y sobre “El origen del hombre y la selección en relación al sexo”41, 
padre de la teoría de la evolución, que sigue siendo de indiscutible actualidad, a pesar de los 
años transcurridos desde que él la enunciara42. Al parecer, existe un ciclo de extinciones, 
mayores o menores, que se sucede cada veinticinco millones de años, aproximadamente. 
Aparentemente, podríamos haber iniciado ya una nueva gran extinción, la séptima, si 
descontamos la del Fitoplancton, en la cual se verá involucrado, naturalmente, el género 
humano y, si aplicamos el sentido del número siete entre hebreos y arameos, tan utilizado 
en los textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, quedará incluida la totalidad de 
la creación. 
 

     
 

Fig. 1.5.22.- Charles Robert Darwin Wedgwood.  A.- A los 31 años. Acuarela de George Richmond42.  
B.-  Fotografía de J. M. Cameron (1869) 42. 

 
Dos formas de enfocar este comentario 
 
 Veo dos proyecciones en las que se puede enfocar este comentario y, muy 
probablemente, pueda al final lograr fusionarlas y conducirlas en una sola dirección. La 
primera, una concepción confesional y filosófica, cuyos aspectos nos permiten mirar, con 
ojos esperanzados, los planteamientos escatológicos que nos ha presentado el Académico 
Coifmann y, la segunda, constituida por las proyecciones tecnológicas y científicas, 
dirigidas a una recuperación de nuestro ecosistema, un posible triunfo sobre la enfermedad 
y una preservación de la transmisión genética de géneros, lo cual incluye una hipotética 
arca de Noé que, a pesar de la visión negativa presentada por el expositor hace unos 
minutos, también nos impide dejar de lado la esperanza en un mundo mejor. 
 
Concepción confesional y filosófica 
 
 Si miramos el devenir histórico y su proyección hacia un futuro más o menos distante, 
cuyo límite con la leyenda es, hoy por hoy, indefinido, veremos cómo el potencial de vida 
característico y único del planeta Tierra, que sepamos o hasta el momento hayamos podido 
comprobar, le ha permitido a la vida, precisamente, sobreponerse a catástrofes inenarrables 
en el transcurso de los millones de años que lleva ésta sobre la faz de la tierra: las primeras 
bacterias aparecieron en el agua, hace unos 3.500 millones de años43, es decir, 1.500 
millones de años después de la iniciación de nuestro sistema solar44 y se requirieron 700 
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millones más para que éstas evolucionaran a algas unicelulares capaces de fotosíntesis y 
producción de oxígeno43, cuya evolución dio lugar, mil millones de años después, a la 
existencia de una atmósfera que permitiera el desarrollo ulterior de las diferentes especies, 
tanto vegetales como animales, hasta llegar a nuestros días43. Así, las extinciones parecen 
haber sido necesarias para impulsar la evolución de la vida hasta su punto actual y no hay 
porque pensar que no pueda continuar sucediendo lo mismo. Clave de una visión evolutiva 
confesional es la propuesta del Sacerdote Jesuita Pierre Teilhard de Chardin, quien planteó 
la teoría de la “creación evolutiva” en la cual, a un acto creador primigenio, realizado por 
Dios, se ha seguido, en el devenir de los eones (eon = mil millones de años), una sucesiva 
cadena de hechos evolutivos que ha permitido a la vida progresar hasta su realidad actual45 
y que nadie puede decir que ella haya detenido ya su evolución sino, por el contrario, que 
hay muestras claras de que dicha evolución, quizás acelerada por las condiciones actuales y 
la acción del mismo hombre, tiende a progresar en forma cada vez más rápida.  
 

 
 

Fig. 1.5.23.- Padre Pierre Teilhard de Chardan S. J46. 
 

Así, escuchemos al propio Teilhard la descripción de su visión cosmológica evolutiva: 
“La Evolución es la expresión visible en el espacio-tiempo de una síntesis creadora, eterna 
y continua. Crear no es sacar algo de la nada. Crear es organizar, sintetizar, hacer brotar de 
elementos simples algo nuevo y más complejo. La Evolución no es creadora: es la Creación 
la que es evolutiva. La creación se realiza al unir. La unión verdadera no se obtiene más 
que al crear” y continúa Teilhard, “Todo cuanto existe se transforma constantemente, 
evoluciona. El Universo entero se halla sujeto a un devenir. La vida tiene un sentido. 
Nacemos, crecemos y morimos en el seno de una corriente cósmica que nos arrastra, 
irreversiblemente, hacia el Espíritu, hacia estados de más conciencia y más libertad”. 
 
 De todas maneras, para quienes creemos, tenemos como absolutamente cierto el 
advenimiento del último día. Dicho último día, para el creyente en una vida después de esta 
vida, no es, en ninguna forma, nada distinto que el último día en esta dimensión de nuestra 
vida y el primero en la de la eternidad, plena del goce inconmensurable de un conocimiento 
de Dios acorde con nuestro nivel de aproximación a Él en esta vida y, por lo tanto, tenemos 
total y verdaderamente puesta en Él nuestra confianza. Todos tenemos que contar con 
nuestro propio e individual último día, el cual no tenemos ninguna opción de evitar: 
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igualmente, el mundo que conocemos, enfrentará algún día su total extinción todo lo cual, a 
la luz de la fe, no significa nada distinto a lo que en el cristianismo se denomina como 
“parusía”, del griego  , presencia, llegada, que no es otra cosa que el 
“advenimiento glorioso de Jesús al final de los días”, acontecimiento que para nada 
representa tristeza y destrucción sino, por el contrario, plenitud de goce espiritual. Hay, en 
quienes hemos recibido el don de la fe, una cierta, verdadera e inquebrantable esperanza en 
la promesa de Jesús de Nazaret, hecha por él a la humanidad hace ya veinte siglos. En esta 
visión de nuestra realidad de seres finitos aparece, para el creyente, al igual que en el 
diluvio universal, el Arca de la esperanza y la certeza de tener asegurado un puesto en ella, 
al lado de nuestro Salvador. 
 
Concepción tecnológica y científica 
 
 Pero hay, además, otras arcas de Noé pues, por otro lado, en la visión tecnológica y de 
humanidad aparecen avances también esperanzadores, otorgados por la ciencia. En primer 
lugar, y en forma prioritaria, la humanidad tiene la responsabilidad de reversar el efecto 
invernadero creado por el abuso en las combustiones: ya es mucho lo que se ha progresado 
en la utilización de la energía eléctrica, la eólica y la solar, puesto que los reactores 
atómicos dejan residuos radiactivos, letales para los seres vivos. Al Protocolo de Kioto ya 
se han unido varios de los países de mayor índice de consumo energético y, por lo tanto, 
causales principales del calentamiento global, hasta hace poco renuentes a comprometerse 
con su firma a la defensa incondicional del medio ambiente. Se inician convenios nucleares 
y se progresa en el planteamiento de una vigilancia de la posesión y utilización racional de 
dicha energía para evitar daños irreparables a la naturaleza, que atentan contra la vida. Por 
otro lado, los progresos médicos son permanentes y cada vez más avanzados en la lucha 
contra las diferentes enfermedades, tales como el SIDA, la Tuberculosis, y demás 
enfermedades causantes de pandemias y epidemias. Igualmente, la genómica y la genética 
progresan día a día: con sus hallazgos puede llegar a encontrarse la forma de contrarrestar 
el deterioro del cromosoma “Y” y perpetuar la presencia de los dos géneros, garantizando 
así una continuidad en la existencia de los dos sexos y, por ende, de la preservación de la 
especie en la forma en la que ésta fue creada. También la intervención pre-concepcional 
sobre los gametos, extirpándoles los genes portadores de potencialidad patológica, son hoy 
caminos abiertos a una investigación ética y de proyecciones benéficas incalculables para la 
vida y la salud. Aparentemente, existen posibilidades de construcción de bases en planetas 
como Marte, en el cual se han encontrado huellas de agua, que permitan, creándole 
artificialmente una atmósfera y unas condiciones como las de la Tierra, ser colonizado, con 
el fin de evitar la extinción total. Adicionalmente, se desarrollan misiles balísticos de 
alcance sideral, destinados a destruir cuerpos celestes que pongan en peligro la integridad 
de nuestro planeta, al tiempo que en los rayos láser la humanidad progresa cada día más, 
pudiendo llegar a un emisor que permita la destrucción de cuerpos celestes que se dirijan a 
la Tierra, mucho antes de que representen un peligro real para ella. Finalmente, la extinción 
del Sol, supuestamente en otros 5.000 millones de años (5 eones), será un hecho paulatino 
que permitirá, a las generaciones de ese lejanísimo futuro, tomar medidas para salvar la 
vida de la Tierra, incluida la posibilidad de traslación del planeta a otro sistema solar, joven 
y activo. 
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Fig. 1.5.24.- La creación de Adán. Michel Angelo Buonarroti. Fresco. Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano. 
Dios en la mente humana, acogido con sus ángeles en el hemisferio cerebral derecho. 

 
La tercera concepción 
 
 Finalmente, la fusión a la que me referí inicialmente – la tercera visión del 
cuestionamiento existencial planteado por el Señor Académico Coiffman -, ensamble entre 
la dimensión confesional y la técnica científica y humana, nos la da a los creyentes la 
misma fe, que nos permite reconocer la presencia de Dios en la mente humana que 
progresa, día a día, en sus investigaciones y desarrollos tecnológicos, ante lo cual, 
maravillados de la grandeza de la obra del Creador, que nos otorga los recursos para 
encontrar los medios y las vías más adecuadas para nuestros fines, vemos su presencia en 
nuestra inspiración científica. Para mi, la ciencia constituye un hermoso camino hacia un 
encuentro real con el Señor: para mi, ella representa una constante reafirmación de mi fe en 
Él. “La verdadera ciencia – afirmó Pío XII – descubre a Dios esperando detrás de cada 
puerta” y Leonardo Da Vinci consideraba a la física como “la ley natural de Dios” y 
afirmaba que “la caligrafía de Dios es visible en el orden natural que nos rodea”. También 
se ha dicho que “las leyes de la física son el lienzo que Dios dispuso para pintar en él su 
obra maestra”.  
 

     
 

Fig. 1.5.25.- A.- Su Santidad Pío XII – Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli Graziosi -47. B.- Leonardo di ser 
Piero da Vinci48. C.- Albert Einstein Koch49. 
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Conclusiones 
 
 En resumen: la ciencia y la fe son dos campos totalmente compatibles, dos formas 
diferentes de encontrar la misma verdad, dos lenguajes aparentemente divergentes, pero 
que pueden permitirnos entendernos en el mismo tópico. Podemos, debemos agradecer 
entonces la iluminación Divina, en este caso tecnológica y científica, que nos permitirá 
ingresar a esa Arca de la esperanza que ya he mencionado varias veces. Tengamos muy en 
claro – ya lo afirmó Albert Einstein – que “Dios no juega a los dados con el universo”, pero 
que, al mismo tiempo, “el hombre es verdaderamente grande cuando yace de rodillas ante 
Dios”. Sin embargo, también la fe nos ayuda a aceptar que, al final, el último día llegará, 
ineluctablemente, lo que nos permitirá, a todos los que hemos habitado la Tierra, 
encontrarnos un día frente al “Gran Arquitecto del Universo”, como lo llaman los Masones. 
No tendremos medios, ciertamente, que nos permitan prolongar la actividad solar y evitar 
los efectos deletéreos de la reducción importante de su actividad y mucho menos 
defendernos de la oscuridad y el frío absolutos que reinarán en nuestro planeta con su 
extinción total. Para ese momento, pienso como hombre de fe, ya estaremos todos gozando 
de una hermosa y atemporal eternidad. Si en la parte inicial me referí al Apocalipsis de San 
Juan, es bueno que cerremos este comentario con las palabras de su último capítulo: 
“Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 
desaparecieron, y el mar no existe ya”50 y agrega el Evangelista estas palabras 
esperanzadoras: “y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo 
viejo ha pasado”51.  
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Fig. 2.1.0.- Profesor Guillermo Sánchez Medina. 
Fotografía del Maestro Baquero. 

 
 
Resumen 
  

La presentación de esta temática se realiza en cuatro partes. Después de la introducción 
se trae una síntesis histórica de los científicos y sus hallazgos. En la tercera parte se hace 
alusión a la integración de disciplinas para el conocimiento de la relación cerebro mente 
con los postulados de última generación, los cuales se contemplan con la mecánica cuántica 
y las señalizaciones correspondientes.  Finalmente hace una síntesis y conclusión. 
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Historia 
 

En la exposición de este temática se hace con una somera reseña de medio centenar de 
científicos, incluyendo un grupo de Colombianos desde el siglo XVIII al XXI que se 
ocuparon de las ideas sobre Cerebro Mente y con ello de la anatomía, fisiología, neurología 
(la neurona como unidad), los procesos de conducción eléctrica de las neuronas y sus 
circuitos, los sistemas de señalización y los psicodinámicos consciente e inconsciente, la 
zonas motoras y la conexión entre el Cerebro y la Mente, la sinapsis, el inconsciente 
colectivo, las posiciones del funcionamiento psíquico, el registro de potenciales, el 
aprendizaje, la memoria, la psicología evolutiva y el desarrollo cognitivo, el aparato de 
pensar, la sinapsis cerebral y la conciencia, los neurotransmisores y receptores, la 
psicología del self (sí mismo) y el narcisismo, el potencial de las membranas, la teoría 
holográfica, la plasticidad neuronal, la capacidad de las neuronas corticales para 
reorganizar, las redes microtubulares, los estados de consciencia, los circuitos cerebrales 
del cortex cerebeloso y el tálamo a la vez que distintos funcionamientos que interrelacionan 
el funcionamiento cerebral con el psíquico o mental para llegar al conocimiento que aporta 
la ciencia y la tecnología de este nuevo siglo. 
 

 

 

 

 

 
Fig. 2.1.1.- Franz Joseph Gall (1758-1828), quien desarrolló el 

sistema frenológico mediante el cual cada facultad psíquica tendría 
un determinado grupo de neuronas1. 

 
 
 

Fig. 2.1.2.- Charles Bell (1774-1842), hizo descubrimientos 
fisiológicos distinguiendo los nervios sensoriales y motores 

publicando una nueva idea de la anatomía del cerebro. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1.3.- Hermann von Helmholtz (1821-1814). Descubrió la 
conducción eléctrica de los axones2. 

 
 
 

Fig. 2.1.4.- Paul Broca (1824-1880) describió las afasias y la 
funcionalidad de la región frontal izquierda3. 
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Helmholtz 
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Fig. 2.1.2.- 
Clarles Bell  
(1774-1842) 

Fig. 2.1.1.- 
Franz J. Gall 
(1758-1828) 
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Fig. 2.1.5.- John Hughlings Jackson (1835-1911) en el trabajo de 
“Estudio sobre las convulsiones” descubrió localizaciones pausales 

en las circunvoluciones4. 
 
 

Fig. 2.1.6.- Julius Bernstein (1839-1917). Propuso la hipótesis de la 
membrana porosa para describir procesos de conducción eléctrica de 

las neuronas. 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1.7.- David Ferrier (1843-1928), estimuló por medio de 
corrientes alternas farádicas y comprobó las teorías de Jackson sobre 

focos de crisis convulsivas; a su vez publicó el libro sobre: “El 
funcionamiento cerebral” que comprendía el conocimiento sobre la 

anatomía funcional del cuerpo estriado, el cerebelo y la corteza 
(utilizó primates)5. 

 
 

Fig. 2.1.8.- Camilo Golgi (1843-1926) desarrolló el método de 
tinción y describió la glía. 

 
 
 
 

Fig. 2.1.9.- Carl Wernicke (1848-1905) descubrió el área donde se 
producen las perturbaciones de la comprensión del habla 

 (área de Wernike)6. 
 
 

Fig. 2.1.10.- Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) descubrió las 
células como unidades independientes y le dio el nombre de 

“neurona” como unidad elemental del sistema de señalización del 
sistema nervioso que se conectaban con determinadas neuronas y no 
con todas, lo cual lograban por medio de prolongaciones llamadas 

axones; construyó en esta forma la base del funcionamiento del 
sistema nervioso con su teoría neuronal. Este principio permitió 

determinar el flujo de información en circuitos neuronales y 
diferenciar las neuronas sensoriales, las motoras y las 

interneuronas7,8. 
 
 

Fig. 2.1.11.- Sigmund Freud (1856-1939). Fundador del 
psicoanálisis. En la obra titulada “Psicología para neurólogos” 

ofreció un modelo explicativo sobre la psiquis y su funcionamiento a 
través de un esquema diferencial de las ciencias naturales con 

procesos psíquicos determinados por partículas  materiales y clasificó 
las neuronas según una supuesta función; luego se centró en el 

desarrollo de la comprensión psicodinámica, el inconsciente, el eros y 
tánatos, la interpretación de los sueños, las etapas libidinales, los 

traumas y conflictos inconscientes9,10. 
 
 

Fig. 2.1.12.- Charles Scott Sherrington (1857-1952) detalló la zona 
motora y trató de mostrar las conexiones entre el cerebro y la mente y 
estudió el comportamiento reflejo con inhibiciones y excitaciones. Se 

considera a Sherrington como el padre de la neurofisiología. A la 
barrera de contacto de las neuronas le dio el nombre de sinapsis11. 
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Fig.2.1.13 y 2.1.14.- Henry Dale (1875-1968), Otto Loewi (1873-
1961). Propusieron la teoría química de la transmisión sináptica y 

descubrieron que cuando el potencial de acción de una neurona del 
sistema nervioso autónomo llega a los terminales del axón libera una 

sustancia química en la sinapsis. 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2.1.15.- Carl Gustav Jung (1875-1961) Su mayor e importante 
aporte se relaciona con el inconsciente colectivo12.  

 
 
 

Fig. 2.1.16.- Melanie Klein (1882-1960). Creadora de una teoría  
del funcionamiento psíquico en la que operan las posiciones 
esquizoparanoide, depresiva, resueltas por la reparación13. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1.17.- Edgar Douglas Adrian (1889-1977) ideó métodos para 
registrar potenciales de acción en las neuronas.  

 
 
 

Fig. 2.1.18.- Karl Lashey (1890-1958). Psicólogo conductista realizó 
estudios sobre el aprendizaje y la memoria y concluyó que ellos 

estaban distribuidos a través de la corteza. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 2.1.19.- Heinz Hartmann (1894-1970). Postuló la Psicología 

del Yo y la adaptación14. 
 

 
 

Fig. 2.1.20.- Jean Piaget (1896-1980). Creó la epistemología 
genética, dio valiosos aportes en el campo de la psicología evolutiva, 

sus estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

Fig. 2.1.20.-  
Jean Piaget 
(1896-1980)  

Fig. 2.1.19.-  
Heinz Hartmann 

(1894-1970)  

Fig. 2.1.18.-  
Karl Lashey 
(1890-1958)  

Fig. 2.1.17.- Edgar 
Douglas  Adrian 

(1889-1977)  
Premio Nobel 

2.1.16.-  
Melanie Klein 
(1882-1960)  

Fig. 2.1.15.-  
Carl Gustav Jung 

(1875-1961)  

2.1.14.-  
Otto Loewi 
(1873-1961)  

Premio Nobel 

Fig.2.1.13  
Henry Dale 
(1875-1968)  

Premio Nobel 
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Fig. 2.1.21.- Wilfred Bion (1897-1979). Postuló el aparato de pensar 

con los elementos y funciones alfa y beta y la participación de la 
identificación proyectiva 15,16,17. 

 
 
 

Fig.2.1.22.- John Carew Eccles (1903-1997). Trabajó en el 
mecanismo iónico de excitación e inhibición, de las sinapsis 

cerebrales y la consciencia. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1.23.- Bernard Katz (1911-2003). Describió los canales de 
calcio y determinó la liberación de los neurotransmisores que se unen 

a los receptores superficiales de la neurona post sináptica en la 
hendidura sináptica. 

 
 
 

Fig. 2.1.24.- Roger W. Sperry (1913-1994). Determinó el 
intercambio de información a través del cuerpo calloso  

y otras comisuras. 
 
 
 
 
 
 

2.1.25.- Heinz Kohut. (1913-1981). Elaboró el pensamiento de la 
psicología del Self (sí mismo) y el narcisismo 18. 

 
 
 
 

Fig. 2.1.26.- Alan Lloyd Hodgkin (1914-1998), Fig. 2.1.27.- Adrew 
Huxley (1917) desarrollaron la investigación sobre el axón de los 

calamares y confirmaron la hipótesis de Bernstein sobre el potencial 
de membranas que genera desplazamiento de iones de potasio hacia 

el exterior y del sodio al interior. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1.28.- Karl Pribram (1919), neurofisiólogo, elaboró la teoría 
holográfica útil para el conocimiento de la relación cerebro-mente, de 

la consciencia, del pensamiento y de la conducta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.28.-  
Karl Pribram 

(1919)  

Fig. 2.1.26.-  
Alan Lloyd Hodghin 

(1914-1998) 
Premio Nobel  

Fig. 2.1.27.-  
Andrew Huxley 

(1917)  
Premio Nobel 

2.1.25.-  
Heinz Kohut 
(1913-1981)  

Fig. 2.1.24.-  
Roger W. Sperry 

(1913-2004) 
Premio Nobel  

Fig. 2.1.23.- 
Bernard Katz 
(1911-2003) 

Premio Nobel  

Fig.2.1.22.-  
John Carew Eccles 

(1903-1997)  
Premio Nobel

Fig. 2.1.21.-  
Wilfred Bion 
(1897-1979)  
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Fig. 2.1.29.- Arvid Carlsson (1923), Fig. 2.1.30.- Paul Greengard 
(1925) y Fig. 2.1.31.-Erik Kandel (1929) postularon la plasticidad 

neuronal la cual implica un aprendizaje y memoria 19. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1.32.- David Hunter Hubel (1926) y Fig. 2.1.33.- Torsten N. 
Wiesel (1924) describieron características del proceso de la 

información visual y la capacidad de las neuronas corticales para 
reorganizarse ante situaciones de privación sensorial. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1.34.- El médico Stuart Hameroff (1947) y el físico Fig. 
2.1.35.- Roger Penrose (1931) han trabajado cerca de las redes 

microtubulares en toda la red neuronal y así llegar a los estados de 
conciencia e importantes contribuciones cuánticas de la 

conciencia20,21. 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1.36.- Rodolfo Llinás (1934) uno de los padres de las 
neurociencias en Colombia; sus investigaciones son múltiples y entre 

ellas están la inhibición dendrítica en las neuronas centrales, los 
circuitos cerebrales del cortex cerebeloso, el acoplamiento eléctrico 

del sistema nervioso central en mamíferos, la corriente del calcio 
presináptico, realizó diferentes investigaciones con respecto al 

comportamiento del ion calcio, así como el comportamiento en la 
oliva, el tálamo, la función cerebelar; creó y construyó el primer 

sistema de control motor artificial olivo cerebelar22. 
 
 
 
   En Colombia muchos son los nombres que se 
pueden asociar con el estudio de las ciencias de la 
mente  y entre ellas la psiquiatría y el psicoanálisis. 
Las obras de los Académicos Humberto Roselli 
Quijano (†): “Historia de la Psiquiatría en 
Colombia”23 y Guillermo Sánchez Medina: 
“Psicoanálisis, ayer, hoy y mañana”24, “El 
psicoanálisis en la Academia Nacional de 
Medicina. Un pensamiento histórico”25, 2010 (en 
prensa) trae los personajes desde el Siglo XIX al 
Siglo XXI. 

Fig. 2.1.36.-  
Rodolfo Llinás 

(1934)  
 

Fig. 2.1.34.-  
Stuars Hameroff 

(1947)  
 

Fig. 2.1.32.-  
David Hunter Hubel 

(1926)  
Premio Nobel 

Fig. 2.1.30.- Paul 
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(1925)  
Premio Nobel 

Fig. 2.1.35.-  
Roger Penrose 

(1931) 

Fig. 2.1.33.- 
Torsten N. Wiesel 

(1924)  
Premio Nobel 

Fig. 2.1.31.- 
Eric Kandel 

(1929)  
Premio Nobel 

Fig. 2.1.29.-  
Arvid Carlsson 

(1923)  
Premio Nobel 
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Entre tantos se pueden destacar: Maximiliano Rueda (†), Edmundo Rico (†), Miguel 
Jiménez  López (†), Proto Gómez (†), Nicolás Osorio (†), José Francisco Socarrás (†), 
Arturo Lizarazo (†), Alfonso Martínez Rueda (†), Gustavo Ángel, Tufik Meluk (†), Carlos 
Plata, Roberto De Zubiría (†), Álvaro Villar (†), Guillermo y Alfonso Sánchez Medina26. 
En Colombia, entre los neurocientíficos del siglo XIX, XX y XXI podemos destacar, entre 
tantos, los siguientes nombres: Doctores Carlos Alberto Acevedo Vega, Gerardo 
Aristizabal Aristizabal, Antonio Becerra Lara (†), Ernesto Bustamante Zuleta, Mario 
Camacho Pinto, G. Charria, F. Dangon, Samuel Fajardo Camero, Álvaro Fajardo Pinzón 
(†), Jaime Fandiño Franky, Germán Gastelbondo, Jaime Gómez González, Juan Antonio 
Gómez Gómez, V. Henao Mejía, Salomón Hakim Dow, Alejandro Jiménez Arango, T. 
Quevedo Restrepo, Juan Mendoza-Vega, Juan B. Montoya y Flórez (†), José Mora Rubio 
(†), Nicolás Osorio y Ricaurte, Gabriel Toro González, Germán Peña-Quiñonez, Fernando 
Rosas Peña (†), Antonio María Vargas Reyes. Cada uno de estos neurocientíficos tienen 
sus aportes específicos27. 
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Integración de Disciplinas 
 

El estudio del cerebro y la mente partió de diferentes puntos algunos equidistantes; por 
ejemplo, el de la anatomía, histología y neurofisiología que estudia la materia, la forma y la 
función; y, oponiéndose a estas disciplinas la filosofía con un abanico de pensamientos que 
comprenden el monismo, el dualismo, el idealismo, los que tratan de unir o explicar el 
cuerpo, el alma, el soma y la psiquis. Obviamente es muy comprensible que el cerebro sea 
la base material con toda su morfología en donde se estructuran los elementos materia, 
energía. Téngase aquí en cuenta cómo actualmente el concepto de materia y energía se 
alternan manifestándose como una u otra. 
 

La anatomohistoneurofisiología obviamente es estudiada por las neurociencias y aquí 
nos encontramos con los conceptos de localización de funciones, glía, redes, sinapsis, 
citoesqueleto y neurotransmisores; es así como llegamos al estudio de la química 
molecular, para partir a la biología molecular con sus diferentes organizaciones proteicas en 
que los péptidos participan en el control de la dinámica cerebral a través de los 
neurotransmisores. Es así también como la psicología (cognitiva, conductual y 
psicodinámica) se nutre de estos conocimientos para darle explicación a los mismos. Así es 
como llegamos a la física teniendo en cuenta que existen tres grandes fuerzas conocidas 
hasta ahora: la gravitatoria, la electromagnética y la nuclear (fuerte y débil); dentro de estas 
fuerzas se encuentra la mecánica cuántica; es decir, la función de las partículas elementales 
cuánticas que se miden a través de la función de onda; así también nos hallamos con la 
geometría y las matemáticas; el algebra, el cálculo y la estadística para calcular y demostrar 
el comportamiento de las ya mencionadas partículas elementales o cuánticas. 
 

Entiéndase que todas estas disciplinas se interrelacionan unas con otras para integrar el 
conocimiento y poder comprender profundamente el funcionamiento del cerebro y de la 
mente; esta última como producto del primero. Es necesario tener muy en cuenta los 
conceptos de red y de sistemas de funcionamiento, en especial el sistema neuro-
psicosomático que comprende todo el sistema neuronal, psíquico y somático. Dentro de 
este concepto se incluye el sistema nervioso central, el endocrino, el inmunológico, el 
hematopoyético, el cardiovascular y respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, 
locomotor, neurovegetativo y el psíquico. Cada uno con sus funciones y procesos. El 
sistema psíquico comprende dos campos el consciente y el inconsciente para llegar al 
conocimiento y de éste partir a la consciencia, al pensamiento pasando por la atención, la 

Germán Peña Quiñonez 
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Actual Vicepresidente  
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Medicina 

Jaime Fandiño Franky 
(1934 - )  
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memoria, el aprendizaje y la inteligencia, todos ellos provenientes de los ya mencionados 
funcionamientos sistémicos y del concepto de red y sistemas. 
 

¿Cómo se realiza todos estos procesos? La respuesta la vamos a ver a través de las ya 
mencionadas funciones psicofísicas y en especial la de la señalización, codificación y 
decodificación cuántica que se realiza a través de los giros o espines producidos por los 
movimientos de las partículas cuánticas; los giros pueden ser de trabajo en red (“spin 
network”) o torcidos (“twistor”) o saltos (“loops”). 
 

El cerebro se organiza y auto-organiza manteniendo una dinámica no lineal según el 
flujo de información que ingresa a las neuronas. Téngase en cuenta que el cerebro es un 
sistema complejo altamente dinámico; es el “hardware” íntimamente ligado a un “software” 
biológico cuyo código es cuántico y fluye sobre los átomos de cada neurona. 
 

Compréndase aquí el concepto de teoría neuronal de Cajal con los moduladores 
neuronales de los axones a la dendrita y del modelo de la glía o red de interconexión de 
Golgi en la cual realizan los cambios de potencial de la membrana o reacciones químicas, 
las cuales forman una red de señales empleando mensajeros químicos e impulsos eléctricos 
neurobiológicos; todo esto comprende el modelo sináptico que contempla el área 
presináptica, la hendidura sináptica y el área post sináptica dentro de la red neuronal en 
donde opera la sinapsis cuántica. 
 

Veamos ahora muy superficialmente la operatividad de la sinapsis cuántica desde una 
molécula de ADN y el átomo de oxígeno con ocho electrones, seis en la órbita externa y 
dos en la órbita interna, un núcleo con neutrones y protones y dentro de estos los quarks. 
Téngase en cuenta que tanto los electrones como las partículas contenidas en los protones y 
neutrones se denominan partículas elementales que son los quarks o partículas cuánticas 
que no son divisibles, hasta ahora demostrado, y que tienen sus fuerzas, movimientos o 
giros llamados spines; los giros pueden ser positivos o negativos y todos ellos constituyen 
los “bits cuánticos” o “qbits” los cuales producen la ya mencionada codificación o 
señalización. 
 

Es aquí cuando tenemos que concebir cómo las partículas se ordenan y operan en los 
microtúbulos o nanotúbulos  constituidos por la tubulina alfa, beta y gama. Es así también 
como se puede detectar y calcular tridimensionalmente el funcionamiento de la partícula 
producida por una función de onda. Los “bits cuánticos” se producen en un billón por 
segundo y contienen una cantidad de energía, a la vez son los responsables de los “grafos 
de señalización” o señales que producen circuitos con una trayectoria de estímulos 
químico-eléctricos a nivel cuántico, llamados caminos Hamiltonianos. Estos pueden tener 
diferentes clases: simples, complejos, no complejos, completos e incompletos produciendo 
un flujo de información; es aquí en donde opera el concepto matemático equivalente a los 
procesos de sistemas complejos dinámicos neuronales de interconexión. 
 

Las señales en el cerebro fluyen por las redes neuronales presentando un 
comportamiento dual onda-partícula. La forma como el cerebro almacena y procesa 
información está a una escala molecular atómica; a su vez, radica en la configuración de la 
energía, en el movimiento electrónico implícito en el transporte de la información ya sea 
intra o interneural. Por lo tanto la materia intercambia información y la información es 
energía codificada. 
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Todo lo que se procesa en el cerebro se hace a través de cuantos de energía que se 
mueven entre niveles y subniveles cuánticos en los átomos y moléculas. 
 

Por lo expuesto anteriormente la memoria y el pensamiento se hallan almacenados y 
procesados en moléculas y átomos. Por lo tanto la memoria, el pensamiento y su relación 
con el cerebro va más allá de lo fisiológico simple, y existe un vínculo que obedece a los 
principios de la mecánica cuántica y a la teoría de los sistemas dinámicos no lineales o 
complejos. 
 

Podemos inferir que existe una interrelación entre la física cuántica y la psiquis; de tal 
manera, todas las funciones, mecanismos y fenómenos del pensar que son bien estudiados 
en su interrelación con significados, significantes y sentidos, pertenecen a funcionamientos 
dinámicos de las organizaciones psíquicas y de la física cuántica con sus potenciales. Es así 
como podemos comprender cómo a cada proceso psíquico le corresponde una función de 
onda probabilística y/o densidad de onda cuántica. 
 

Actualmente en el Siglo XXI conocemos las áreas, centros y sus conexiones; por 
ejemplo, las neuronas espejo que corresponden a la empatía, imitación e identificación de 
conductas. Lo que no sabemos, por ejemplo, es cuáles son las moléculas, partículas y 
circuitos responsables de cada una de las funciones psíquicas y sus dinamismos. 
 

Por su parte los diferentes modelos psicoanalíticos siguen siendo válidos; sin embargo, 
cada uno tiene la posibilidad de entenderse mejor en su relación materia-energía (cerebro-
mente) y sus relaciones con la vida instintivo-afectivo-emocional, el mundo inconsciente, la 
fantasía y la realidad. 
 

De todo esto concluimos que el psicoanálisis podemos entenderlo como una 
construcción lógica y al cerebro en un nuevo contexto en donde actúan los procesos 
irreversibles no lineales complejos, en los cuales opera el desorden y el caos para llegar a 
un orden y así al pensamiento, la palabra y el lenguaje. He aquí la teoría de la complejidad 
o el pensamiento complejo con el cual entendemos el funcionamiento cerebro mente. Por su 
parte la nueva teoría es el entendimiento de la operatividad de la física cuántica para 
producir la función psíquica. A la vez, no se puede entender al pensamiento solo como un 
abstracto o virtualidad que se realiza en el vacío sin un substrato bioquímico eléctrico 
cerebral28,29.  
 
Síntesis y conclusiones 
 

Sintetizando las funciones de las partículas cuánticas (spines, giros) son las 
responsables de las codificaciones o señalizaciones que se conectan o asocian con 
emociones, representaciones y conceptos que llevan al pensamiento, al significado y a la 
palabra en forma concreta o abstracta; a la vez se requiere entender que hay pre 
codificaciones  determinísticas (código genético); y, las vivencias con respecto al medio 
ambiente también determinan la ordenación cuántica que participa en el CONSCIENTE E 
INCONSCIENTE. 
 

Todo esto es lo que se denomina pensamiento cuántico, una nueva teoría de la mente 
la cual requiere más investigación y comprobación. 
 

Con los futuros avances de la nanotecnología y ciencias afines, es muy probable diseñar, 
controlar y modificar materiales orgánicos e inorgánicos para implementar sistemas 
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computacionales que emulen el funcionamiento y en cierta medida el comportamiento de 
un ser humano. 
 

¿Para qué todo este conocimiento y qué consecuencia práctica tiene? La respuesta puede 
ser múltiple y no solamente es para entender, conectar o interrelacionar el conocimiento de 
las diferentes disciplinas ya mencionadas, sino seguir los pasos en la investigación como lo 
están haciendo con el “proyecto cerebro azul” de la IBM en Suiza que pretende reproducir 
informáticamente el cerebro humano a todos sus niveles y con él aplicar la nanotecnología, 
la cibernética, construir nano mecanismos, sistemas de inteligencia, proyectos de nano 
robótica (nano robots), microships y por lo tanto en el futuro en este siglo XXI o en los que 
le siguen habrá modificaciones en el ADN, en la inteligencia, en la eliminación de células 
cancerígenas, en el tratamiento de otras enfermedades y en lo que actualmente ya se realiza 
con la “telecirugía y el brain gate”.  
 

También podemos pensar en la prolongación de la vida utilizando la ciencia y 
tecnología, sin eliminar la relación dual humana paciente-terapeuta y con ello las diferentes 
psicoterapias y en especial el psicoanálisis, inclusive se podrá hacer psicoterapia a distancia 
en tercera dimensión con hologramas; a su vez tampoco podemos eliminar los 
psicofármacos; sin embargo en cualquier campo que investiguemos debemos ser reflexivos 
y críticos para validar cualquier nuevo postulado teórico. 
 

Si el Siglo XX nos dio múltiples sorpresas volviendo la ciencia ficción una realidad, 
esperemos que el Siglo XXI nos de nuevos desarrollos con una consciencia colectiva en 
donde se incruste la paz interna. Cada uno de los lectores podrán criticar lo expresado en 
esta ponencia. Solicito lo hagan como reza en nuestro escudo colombiano con toda libertad 
y orden integrando conocimientos.  
 

Todo esto es una esperanza, un desafío y una problemática humana y bioética para el 
siglo XXI, en este complejo, misterioso y apasionante campo de la relación cerebro-
mente. 
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Resumen   
  

El presente escrito trae algunas definiciones con respecto al cerebro, mente y estrés así 
como unos datos históricos para llegar al concepto de la psicoinmunoendocrinología y la 
interrelación de los diferentes sistemas de control del organismo que plantea cómo la 
emoción es un puente entre el psiquis y el soma y se traen nueve teorías explicativas de la 
emoción; la última de las cuales es una teoría integradora. Se plantea el Sistema 
Neurovegetativo Autónomo, los órganos de los sentidos, el síndrome general de adaptación, 
el sistema psiconeuroendocrino, los conceptos de neurobiogenética y la energía en las 
reacciones químicas, su transporte y enzimas, así como la transmisión de la actividad 
neuronal las funciones receptoras y transmisores con sus potenciales eléctricos de acción 
para llegar a la señalización a través de los bits cuánticos y se menciona la plasticidad 
cerebral. 
                                                           
1 La revisión de la temática se hizo en parte a la realizada en la obra: “Cerebro-Mente” (El pensamiento 
Cuántico), 2009. 
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  Se enuncian los desórdenes psicopatológicos, en especial la depresión, los desórdenes 
psicóticos, el sistema inmunológico y el psicosoma y finalmente se hacen algunas 
consideraciones con respecto a los tratamientos. Los textos terminan con una síntesis y 
conclusiones con un modelo integrativo de los diferentes sistemas que se ocupan del 
cerebro-mente y estrés. 
 
El Cerebro 
 

El cerebro propiamente dicho está compuesto por los hemisferios cerebrales (derecho 
e izquierdo), los cuales forman la mayor parte del encéfalo y están separados por una cisura 
profunda en la línea media, de adelante atrás, la cual conecta los dos hemisferios a través de 
esta línea media que conforman el puente. Según las investigaciones de la neurociencia, el 
hombre tiene en volumen y en peso un cerebro mayor que el de la mujer. El cerebro está 
delimitado por los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal con surcos que los 
demarcan. Cada uno de estos lóbulos tiene sus funciones específicas. Volviendo a las 
estructuras del sistema nervioso central, el encéfalo consta de varias partes especializadas 
para desempeñar aquellas funciones. Tengamos en cuenta cómo el encéfalo de los 
vertebrados tiene la misma estructura general, con modificaciones importantes, según el 
estilo de vida y la inteligencia. Desde el punto de vista embriológico, las primeras 
funciones del encéfalo (romboencéfalo) se refieren al comportamiento automático de la 
respiración y el ritmo cardiaco; el mesencéfalo controla la visión y el prosencéfalo el olfato. 
En los mamíferos adultos, por ejemplo, en el ser humano en su parte del prosencéfalo 
(cerebro anterior) tuvo un desarrollo no comparable al mesencéfalo2 y al rombencéfalo3; 
estos dos últimos corresponden al hipotálamo, al cerebelo y al bulbo raquídeo. Por otra 
parte, el prosencéfalo incluye el tálamo, el sistema límbico y la “corteza cerebral”, la cual 
llamamos también “cerebro”. 

 
El cerebro se divide macroscópicamente en lóbulos y circunvoluciones a la derecha y 

a la izquierda. Las circunvoluciones tienen “crestas” que se denominan giros, y “valles” 
que se llaman surcos. Algunos surcos son bastante pronunciados y largos, y se usan como 
límites convenidos entre las cuatro áreas del cerebro (lóbulos). Así existen los lóbulos: El 
Frontal Este lóbulo es el responsable de los movimientos voluntarios, la planificación, se 
piensa que es el lóbulo fundamental para la personalidad y la inteligencia., (reacciones 
motoras). El Parietal: se encuentra bajo los lóbulos frontales (parietal en latín significa 
“pared”) y es el responsable de las reacciones de sensibilidad (sensoriales). El Temporal: 
(es el término en Latín para “sienes”), este lóbulo está íntimamente conectada con los 
oídos. El Occipital: tiene que ver con las reacciones de la visión. 

 
En el área frontal se localiza en parte lo motor, en la parietal lo sensitivo, en lo temporal 

lo auditivo y en la occipital lo visual; es importante hacer referencia a cómo en las 
terminaciones neuronales en la piel, las mucosas, tejidos blandos, se detecta el placer y 

                                                           
2 El mesencéfalo es el segmento más alto del tronco del encéfalo, conecta el puente troncoencefálico o puente 
de Varolio y el cerebelo con el diencéfalo. 
3 El rombencéfalo es una porción de encéfalo que rodea al cuarto ventrículo cerebral; lo integran 
mielencéfalo y metencéfalo juntamente. Se encuentra localizado en la parte inmediatamente superior de la 
médula espinal y está formado por tres estructuras: el bulbo, la protuberancia anular o puente de Varolio, y el 
cerebelo. En él se encuentra, también, el cuarto ventrículo. 
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dolor, temperatura, las sensaciones de presión, movimiento, espacio, deseo, necesidad, 
posición, y la estesognosia; básicamente estas sensaciones se registran en la piel y sus 
interrelaciones con el sistema auditivo y ocular; así mismo existen áreas motoras en la 
región parietal. 

 
“Las áreas de los lóbulos que no están especializadas se llaman cortex de asociación. 

Además de conectar las cortezas sensorial y motora, se piensa que esta es también el lugar 
donde nuestros procesos de pensamiento ocurren y muchas de nuestras memorias son 
finalmente almacenadas. La corteza es una delgada capa fuertemente circunvolucionada. 
Esta capa incluye unos 10.000 millones de neuronas, con cerca de 50 trillones de 
sinapsis”.  (C. George Boeree), (4).  

 
Así llegamos a unas de las partes más importantes: el tálamo (5) , el sistema límbico y 

la corteza cerebral; el primero es una especie de estación de retransmisión compleja que 
canaliza información sensorial de todas las partes del cuerpo al sistema límbico y a la 
corteza cerebral, además integra, selecciona, procesa y analiza la información para 
luego retransmitirla a la corteza. 
 

La neurohistofisiología, como su palabra lo indica estudia las funciones de las neuronas 
(en la sustancia blanca y gris de la corteza) clasificadas de acuerdo a su origen 
embriológico y morfología. Dentro de las células especiales están las “neuronas espejo” 
descritas en el año de 1998 por Victtorio  Gallese y Alvin Goldman6.  

 
Al Sistema Nervioso Central y Periférico se le suma el Sistema Nervioso Autónomo 

Simpático y Parasimpático, y el Sistema Inmunológico y Endocrino; unos y otros se 
interrelacionan a través de los estímulos físico, químico eléctricos con un comportamiento 
biológico para controlar el llamado “estrés”. 
 
La mente 
 

La mente es un  concepto global de las funciones que animan al cerebro y por lo tanto es 
una facultad por medio de la cual se efectúan los pensamientos, se tiene inteligencia, 
memoria, atención, aprendizaje, conocimiento, consciencia, sensopercepción, objetivismo y 
subjetivismo, afectos y sentimientos, significación y sentido, diferentes funciones 
conscientes e inconscientes, capacidad de comunicación, interpretación, lenguaje, 
imaginación y capacidad de configurar la realidad interna y la externa. Todas estas 
funciones tienen la base ya mencionada psicobiológica con la participación físico-químico-
eléctrica. 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Dr. C. George Boeree, (1998). “El cerebro y la corteza cerebral”, Departamento de Psicología. Universidad 
de Shippensburg, http://www.psicologia-online.com/ebooks/general/corteza_cerebral.htm. 
5 Negrillas y bastardillas indican la importancia que se le da al concepto. 
6 Gallese V., Goldman A., (1998). “Mirror Neurons and the simulation theory of mind-reading” Trends Cogn 
Sci. 12: 493-501. 
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Estrés 
 

La palabra estrés en español significa “fatiga”, es una reacción fisiológica del organismo 
en que participan diversos mecanismos de defensa psicofisicoquímicos para afrontar una 
situación o estímulo amenazante que se incrementa. El estrés es una respuesta natural y 
necesaria para la supervivencia, y cuando es demasiado, sobreviene la patología y los 
problemas que repercuten en los otros sistemas lo cual ocurre por sobrecargas. Es por ello 
por lo que aparecen las anomalías patológicas. La ansiedad es uno de los primeros síntomas 
así como lo es (un olvido o represión) la falta de atención y concentración. 
 
Breve Historia 
 

Recabando sobre la historia de las neurociencias, se encuentra que en el Siglo XIX ya se 
había desarrollado el sistema frenológico mediante el cual cada facultad psíquica tenía un 
determinado grupo de neuronas. A la vez se habían descubierto los nervios sensoriales y 
motores, la conducción eléctrica de los axones, las lesiones de la zona frontal izquierda del 
cerebro produciendo las afasias; se formuló la hipótesis de la membrana porosa para 
describir procesos de conducción eléctrica de las neuronas, la funcionalidad del cerebelo y 
la corteza, así como la función del habla en el área de Wernicke. Por esa misma época del 
Siglo XIX apareció Santiago Ramón y Cajal que le dio el nombre de neuronas a las células 
nerviosas; y, a finales del siglo XIX Sigmund Freud estudia el mundo psíquico 
inconsciente, el eros y tánatos, las etapas libidinales, los traumas y conflictos libidinales y 
toda la comprensión psicodinámica. Ya por esa época hablaba de las conexiones entre el 
cerebro y la mente, el estudio del comportamiento reflejo, seguido de la teoría química de 
la transmisión sináptica.  

 
El psicoanálisis tuvo su desarrollo con diferentes modelos y lo mismo la psicología 

cognitiva, la epistemología genética, los trabajos sobre mecanismos iónicos de excitación e 
inhibición de la sinapsis cerebral y de la consciencia, la liberación de neurotransmisores y 
receptores, el intercambio de información, la teoría holográfica, la plasticidad neuronal que 
implica el aprendizaje y la memoria, los procesos de información visual y la capacidad de 
las neuronas corticales para reorganizarse ante situaciones de deprivación sensorial, las 
redes microtubulares, los circuitos cerebrales del cortex cerebeloso, y la participación del 
calcio presináptico, así como la interconexión entre la oliva, el tálamo, cerebelo y la 
corteza. Finalmente devino la participación de la física ondulatoria (partículas cuánticas) en 
el funcionamiento de la relación Cerebro-Mente7,8. 
 

A todas estas investigaciones se les sumaron las neuroendocrinológicas. El primero que 
describió una enfermedad endocrina producida por estrés fue el padre José de Sigüenza 
(1557) al decir que le había dado al paciente (un clérigo de 31 años) una fuerte melancolía, 
después de que en el campanario de la iglesia del monasterio del Escorial en construcción,  
en donde era su trabajo, recibió una violenta descarga al caer un rayo sobre las campanas, 
quedando sin sentido del susto; por el estrés, el lego cambió su rostro de blanco a pardo 
triste con lunares negros y tres años más tarde murió.  
                                                           
7 Sánchez Medina G., et. al., (2009). “Cerebro-mente. El pensamiento cuántico”, Editorial Cargraphics, 
Bogotá-Colombia. 
8 Sánchez Medina G., (2010). “Cerebro-Mente. Siglo XXI”, Academia Nacional de Medicina, en prensa. 



195 
 

Por ese mismo siglo XVI, Gaspar Barolinus describió la cavidad de las glándulas 
suprarrenales en las cuales ubico la bilis negra, humores que daban vitalidad. En 1714 
Eustaquio dibujó las glándulas suprarrenales. En 1841, François Magendie se pronunció 
acerca de cómo estas glándulas no producían bilis negra. En 1849, Thomas Addison 
describió la enfermedad que lleva su nombre y seis años más tarde publica la monografía 
de la enfermedad. Clipel en 1899 publicó el trabajo sobre la forma pseudomeningítica del 
Síndrome de Insuficiencia Suprarrenal, y en  1907 Delmas hablaba de los delirios en la 
enfermedad de Addison; por el año 1914 Sergent se refirió a este síndrome el cual 
presentaba un fondo melancólico, amnesias, cefaleas, alucinaciones y fençomenos oníricos. 
En 1928 Ratner9 hizo una relación entre la enfermedad de Addison y la neurosis 
traumática. Un año después Gregorio Marañón hace énfasis en los trastornos psíquicos; de 
1930 a 1954 (24 años) más de 40 científicos de Estados Unidos y Europa publicaron 
trabajos específicos al respecto; por los años 50 ya se realizaban dosificaciones de 
hormonas y se hacía alusión a la intervención del hipotálamo, la amígdala, la pituitaria y las 
funciones de la glándula suprarrenal. Más adelante en los años siguientes, se produjeron 
distintos escritos de investigaciones de diversa índole que dieron luces a la 
psicofisiopatología del “desorden psiconeuroendocrino”10.  
 
Del “Estrés” 
 

Volviendo atrás, el científico francés del Siglo XIX Claude Bernard creó las bases 
científicas para el estudio del estrés. El primer investigador que trajo realmente la palabra 
“estrés” fue el fisiólogo Walter B. Cannon (1871-1945), de la Universidad de Carolina del 
Norte; en los años 30 el científico húngaro Hans Selye de la Universidad de Mac Gill en 
Montreal Canadá, hizo que la palabra “estrés” formara parte del vocabulario médico y 
al investigar sobre las hormonas encontró que la “formalina”11, usada para la preparación 
de las hormonas eran causantes de cambios; después de diferentes investigaciones describió 
el “Síndrome12 General de Adaptación” en 193613,14, 15. 
 

Si bien al estrés se le entiende como fatiga tenemos que pensar a que nos referimos con 
el término antes enunciado (fatiga); lo entendemos como un trabajo de cansancio, 
agotamiento o extenuación por un aumento de recepción de estímulos que sumados uno a 
uno sobrepasan un límite de tolerancia. Los estímulos pueden ser  sutiles, ligeros, 
medianos, más que medianos, intensos y muy intensos; sin embargo, unos y otros pueden 
sumarse poniendo a prueba la resistencia del órgano o de la función sometida a ellos con 
sus consecuencias. Los estímulos y sus respuestas dentro de los circuitos de la 

                                                           
9 Ratner J., (1928). “Beitrage zur klinik der melandermie (Uber traumatischen addisonismus).” Ztschr. 
Neurol. Psychiat. 112: 783. 
10 Marañón G., (1922). “El caso más antiguo conocido de la Enfermedad de Addison”. El Siglo Médico, año 
69, T. 70, N0. 3602, T. 3, Monografías, Madrid-España. 
11 Esta sustancia está compuesta de adrenalina, atropina, morfina, formaldehido y se usaba en dosis sub letales 
en ratas para las investigaciones de hormonas. 
12 La palabra “síndrome” significa concurrencia; en medicina se refiere a la combinación de síntomas y signos 
en una enfermedad, trastornos, desorden de un equilibrio de las funciones y estructuras biopsíquicas normales. 
13 Selye H., (1951). “Esfuerzo y síndrome general de adaptación”. Día del Médico Buenos Aires-Argentina, 
No. 54, Junio. 
14 _____, (1952). “Endocrinología”, Editorial Salvat, Barcelona-España. 
15 Nature, Vol. 138, July 4. 1936; copyright © 1936 macmillan magazines Ltd. 
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sensopercepción pasan por los campos de  imaginación, representación, memoria, atención, 
consciencia y los mecanismos yoicos que establecen la organización de los procesos 
sensoperceptivos de los órganos de los sentidos con estímulos y excitaciones originadas en 
la relación del mundo externo (cerebro como centro nervioso regulador soma), y el externo 
o estímulos de la realidad. De la misma manera que la consciencia tiene sus estados y 
niveles, el estrés a su vez puede registrar distintos grados. Cada uno de los dos anteriores 
(consciencia y estrés) así como la respuesta emocional tienden a un equilibrio pasando por 
los distintos sistemas vitales (gráfica No. 1).  
 

Por lo expuesto anteriormente entiéndase que los estímulos y las respuestas (estrés, 
consciencia)  al tener sus grados, si aquellos son muy subliminales o muy ligeros pueden no 
pasar a la consciencia y no sentirse, pero sí actuar en el organismo, los unos a través del 
inconsciente y los otros en el Yo corporal actuando o participando en las funciones de los 
órganos correspondientes estableciéndose un puente entre la psiquis y el soma. 
 

 
 

Gráfica No. 1. El trauma, la frustración, la angustia y la depresión generan estímulos y  excitaciones que  
producen estrés. Ref: Elaboración propia. 

 
Por su parte el término “psicosomático y somatopsíquico” fue utilizado por primera vez 

por J.C. Heinroth en 1818 y por KWM Jacobi en 1822, y retomado por F. Deutsch16. Los 
“trastornos psicogenéticos”, son entendidos  desde el punto de vista psicoanalítico, como 
los provocados por fantasías que se expresan simbólicamente a través de una alteración 
orgánica; y, los “trastornos organoneuróticos” corresponden a cómo las funciones orgánicas 
pueden ser influidas fisiológicamente por actitudes instintivas inconscientes sin que por ello 
los cambios que se produzcan siempre tengan un significado psíquico definido. A su vez, 
los “trastornos somatogenéticos” son los provocados por una enfermedad orgánica  con una 
significación psicológica. Las escuelas que siguieron toda esta terminología y 
conceptualización tuvieron lugar en Norteamérica (Dunbar, Alexander, Deutsch, French, 
Weiss y English)17,18, Escuela Psicosomática de París (Marty, M'Uzan, David, Fain), 
                                                           
16 Deutsch F., (1953). “The psychosomatic concept in psychoanalysis”, Int. Universities Press. Inc. N. Cork. 
17 Weiss E., English OE., (1949). “Psychosomatic Medicine. The clinical application of psychopathology to 
general medical problems”. Philadelphia and London, w.b. Saunders Co., (2a. Edición). 
18 Dunbar F., (1943). “Psychosomatic diagnosis”, Ed. Hoeber, Nueva York. 
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Escuela psicosomática de Argentina (Ángel Garma, Arnaldo Rascovsky, Arminda 
Aberastury, Enrique Pichón Rivière, Marie Langer, David Liberman)19,20,21. 
 

En el trabajo presentado como tesis doctoral en 1954 traigo información sobre la 
interrelación de las afecciones hipotalámicas, la región tubárica, la hipófisis, el sistema 
límbico y planteo el “síndrome psicoendocrino”. Para tal efecto traje una revisión de 240 
historias, 14 casos revisados de insuficiencia suprarrenal, comparados con 14 casos de 
tuberculosis pulmonar. Estos 28 casos clínicos fueron examinados con pruebas psicológicas 
y entrevistas psiquiátricas, y tabuladas las sintomatologías comprobándose con evidencia 
numérica la sintomatología y los signos con los datos psiquiátricos. La tesis traía 70 citas 
bibliográficas. Hasta aquí la historia recogida hasta el año 195422. 
 

Desde mediados del Siglo XX hasta ahora, múltiples investigaciones han aparecido en 
publicaciones de revistas científicas y en obras especializadas, entre tantas se halla la 
publicada por Delia Ostera quien postula la “psiconeuroinmunoendocrinología” (PNIE) 
(1998); la autora interrelaciona todos estos sistemas con los neurotransmisores, las 
funciones inmunológicas, las interleucinas; y, en especial la investigadora hace énfasis en 
algo trascendente y es la “participación directa entre la información cerebral o neuronal  y los 
diferentes sistemas ya mencionados con la capacidad de aprendizaje y de la memoria”, concluyendo 
cómo “cualquier patología se expresará primordialmente en sistemas, pero conlleva indefectiblemente 
una alteración en todo el resto del circuito.[…] Sin embargo no todos responderemos del mismo modo al 
mismo estrés. La respuesta multimodal al agente estresante no depende de la calidad del mismo sino de la 
evaluación cognitiva individual que cada uno se hace cada uno, de acuerdo a su bagaje sociogenético cultural 
[…] Como es tradicional, cada especialidad médica entiende a la enfermedad sólo parcialmente; es el 
producto de un pensamiento simplista y unicausal […] Sólo en la interacción del hombre biológico, 
psicológico y social en su medio, se entiende que ‘no hay enfermedad sino enfermos’”. El ser humano es 
una complejidad de sistemas que hemos dividido para entender, pero no podemos perder el 
concepto de que el todo es más que la suma de las partes. 
 

La investigadora Delia Ostera, ya citada, con respecto al tema se pronuncia así: 
 

“La psiconeuroinmunoendocrinología23 (PNIE) es la rama de la medicina que tiene por objeto el 
estudio de las relaciones entre los cuatro sistemas de control que tiene el organismo humano: el 
psicológico, el endocrinológico, el neurológico y el inmunológico. La comunicación entre dichos 
sistemas es determinada por diferentes tipos de señalización molecular”. “El sistema síquico-
neurológico emplea neurotransmisores, el inmunológico lo hace a través de interleukinas y el 
endocrinológico por hormonas”. “Así, cada uno de ellos es capaz de relacionarse con el otro y 
comunicarse entre sí, generando un idioma químico en red, a través de mensajeros moleculares.  
Podemos decir que todos los órganos que forman el SISTEMA PNIE poseen receptores específicos 

                                                           
19 Liberman D., et. al., (1981). “Sobreadaptación, trastornos psicosomáticos y estadios tempranos del 
desarrollo”. Trabajo presentado en el 32 Congreso Psicoanalítico Internacional. Helsinsky, 1981. Revista de 
Psicoanálisis, tomo XXXIX No. 5. 
20 Liberman D., et. al., (1993). “Del cuerpo al símbolo. Sobre adaptación y Enfermedad Psicosomática”. 
Santiago: Ananké. 
21 Spagnuolo de Iummato AM.,  (2010). “Medicina Psicosomática” Revista de Psiquiatría Dinámica y 
Psicología Clínica. Dinámica VI. www.aap.org.ar/publicaciones/dinamica/index-dinamica.htm 
22 Medina Sánchez G., (1954). “Psicosomática de la Insuficiencia Surparrenal”, Tesis doctoral,  Universidad 
Central de Madrid – Facultad de Medicina, Madrid-España. 
23 La negrilla es mía. 
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para las diferentes sustancias biológicas, permitiendo la interrelación de los sistemas antes 
mencionados, conformando una red psiconeuroinmunoendocrinológica.  
 

“El Sistema Nervioso y el Sistema Endocrino tienen un mismo origen embriológico, por lo 
que no debe sorprendernos la producción de una misma hormona polipeptídica o esteroidea por 
células del cerebro y del ovario; una sustancia pueda actuar como neurotransmisor o como 
hormona.  
 

“A su vez, el Sistema Inmune y el Sistema Nervioso son los únicos dos sistemas del organismo 
con capacidad de memoria y de aprendizaje de sus funciones, además de poder regular su 
proliferación clonal por el mecanismo de muerte por apoptosis.  
 

“Muchos son los trabajos de investigación que demuestran la influencia del SNC y endocrino 
sobre el sistema inmune.  En la última década, se demostró la presencia de receptores en la membrana 
de los leucocitos y órganos linfáticos, para varias hormonas, factores hipotalámicos distintos péptidos 
y neurotransmisores.  
 

“Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la inervación autonómica mediante 
neurotransmisores a todos los órganos inmunes”. “Todas las vías que forman este SISTEMA PNIE 
se interrelacionan permanentemente, resultando la alteración de cualquiera de ellas en disrupciones en 
todo el sistema”. “Queda entonces claro, que cualquier patología se expresará primordialmente en 
un sistema, pero conlleva, indefectiblemente una alteración en todo el resto del circuito. Quién 
no ha pasado por situaciones de estrés que han cursado con alteraciones a nivel inmunológico (un 
examen final - un herpes)”.  
 

“Desde la PNIE se puede explicar la endogenización de las vivencias reactivas.  
Un hecho traumático externo puede quedar grabado en tres tipos de memoria: la sensorial que es 
corta, la límbico-temporal que es larga o la inmunológica que es eterna”.  
 

“Así reacciones vivenciales o reacciones adaptativas a situaciones del medio pueden dejar 
trazas de una alteración bioquímica o metabólica que se independiza de la causa y persiste de 
por vida. Sin embargo no todos responderemos del mismo modo al mismo estrés.  La respuesta 
multimodal al estresor no depende de la calidad del mismo sino de la evaluación cognitiva individual 
que cada uno hace sobre él, de acuerdo a su bagaje socio-genético-cultural que arrastra”.  
 

“La PNIE nos enseña que lo normal es la adaptación circadiana, metabólica, endócrina y 
sicológica a cambios permanentes. La fluctuación y la adaptabilidad definen la SALUD. La pérdida 
de esta capacidad es la enfermedad. La PNIE pretende estudiar a la enfermedad como la ruptura de un 
sistema. Tradicionalmente cada especialidad médica entiende a la enfermedad sólo parcialmente, 
producto de un pensamiento simplista y unicausal. La PNIE recupera la versión holística de la 
Medicina Hipocrática pero sin olvidar la singularidad de cada ser. Sólo en la interacción del hombre 
biológico, sicológico y social con su medio, se entiende que no hay enfermedades sino enfermos. El 
ser humano es una complejidad de sistemas que hemos dividido para entender su funcionamiento,24. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Delia E. Ostera, (2009). “Psiconeuroinmunoendocrinología” 
(http://www.colebioqsf2.org.ar/psiconeuroinmuno.htm. 
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Gráfica No. 2. Psicoinmunoendocrinología. Interrelación de los diferentes sistemas de control del organismo humano  
con la intervención de los neurotransmisores, las hormonas, las interleuquinas, así como de la memoria  

y el aprendizaje. Ref: Elaboración propia. 
 

Por su parte JF Mustard del Canadá en el año 2006 publicó un trabajo sobre la 
“Alostasis” haciendo la interrelación del hipotálamo las funciones hipotalámicas, la 
pituitaria y el sistema de la glándula suprarrenal adrenal. El autor citado trae no solamente 
la historia sino las últimas concepciones sobre la interrelación de las vías del estrés, el 
cortisol, la corteza prefrontal y los desórdenes mentales y del comportamiento; y, como 
clave la función de los neurotransmisores, así como las vivencias traumáticas maltratantes 
que una persona puede sufrir en la niñez con consecuencias y repercusiones en el área 
afectiva, especialmente la depresión. Entiéndase aquí que los microtraumas en la vida 
temprana sumados uno, a uno pueden producir perturbaciones estresantes que afectan el 
funcionamiento neurobiológico y con ello el comportamiento y la salud mental en la vida 
adulta25. 
 

Por todos es bien conocido, cómo existen diferencias en las capacidades mentales, en la 
inteligencia, y a esto se les agregan las características heredadas, así como la organización 
molecular compleja neuronal que depende de cada persona, pues existen estructuras 
definidas para cada cual; sin embargo, pueden existir aprendizajes para reflexionar, para 
tomar decisiones en la conducta y buscar resultados. El problema reside en que si 
confundimos todo este conocimiento con toda la complejidad del inconsciente, entonces 
estamos realizando un reduccionismo y por lo tanto dejamos de lado toda la dinámica del 
inconsciente, y de lo que obviamente no se tiene conciencia y atención y menos 
pensamiento para ser verbalizado; es aquí en donde opera el psicoanálisis para dejar la vía 
libre a esos elementos inconscientes a través de los derivados, de las experiencias y 
sensaciones en las diferentes representaciones (acústicas, olfatorias, ópticas, etc.); es así 
también como se presentan la condensación y confusión de representaciones en la “pantalla 
del sueño” en que se generan imágenes las cuales se confunden. Cada una puede conllevar 

                                                           
25 Mustard JF., (2006). “Alostasis (estrés) – El hipotálamo, la pituitaria, la glándula suprarrenal adrenal 
Sistema (SPA)”. http://groups.google.com/group/fibroamerica/web/alostasis-estrs--el-hipotlamo-la-pituitaria-
la-glndula-suprarrenal-adrenal-sistema-spa 
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un deseo, una necesidad y también una experiencia; éstas son las que se trabajan en el 
psicoanálisis buscando su significado y sentido a través de los vínculos entre sus 
representaciones para recuperar vivencias inconscientes (con sus connotaciones 
emocionales) que han sido incapaces de recordarse por una simple protección (mecanismo 
de defensa); es decir, se produce una reedición o una repetición de lo reprimido para hacer 
factible la resolución del conflicto que opera como un núcleo patológico silencioso o no, y 
que se expresa por sus derivados sean síntomas o representaciones diversas. 
 
Una clasificación del estrés 
 

Cuando nos referimos a las clasificaciones, en primer lugar nos detenemos en el 
principio de causalidad y luego en el género, la edad y en qué circunstancia se presenta en 
la naturaleza y qué tiene que ver con su frecuencia o intensidad, lo negativo o positivo que 
puede ser el estrés, ocasionando problemas o molestias en distintos campos en que tenga 
sus repercusiones (físicas, psíquicas, económicas, familiares, sociales, escolares,  en el 
medio ambiente, en uno o varios a la vez); de la misma manera es factible clasificar la 
actitud psicobiológica que se tenga ante el estrés. A la vez, es factible darle clase a cómo se 
puede evitar, prevenir, controlar y manejar el estrés con ciertas guías, las cuales no siempre 
son exactas y efectivas; por lo tanto, nos avocamos a una serie de criterios a los que es 
mejor dar un tratamiento conceptual de interrelación, más que otro taxativo. En cuanto a la 
edad, esta hay que considerarla desde la gestación (primeras semanas de embarazo) cuando 
el feto inicia su desarrollo, aquí es importante tener en cuenta los criterios de la 
neonatología, los cuidados maternos en la época del embarazo para que la relación madre-
feto sea lo más adecuada posible desde distintas perspectivas hasta llegar al trauma del 
parto con disminución o sin  el sufrimiento fetal en el momento del nacimiento. Luego 
viene todo el paulatino descubrimiento del mundo externo pleno de factores estimulantes y 
de estrés. Por lo expuesto podemos pensar que existe un estrés inevitable y otros evitables, 
normales y anormales, necesarios e innecesarios, productivos e improductivos, 
identificables y no identificables, prevenibles y no prevenibles, manejables e inmanejables, 
controlables e incontrolables. Aquí llegamos a las edades; es diferente la presencia del 
estrés aparecido en la edad fetal que los presentados en la niñez, adolescencia, madurez o 
ancianidad. Existen varias clasificaciones con respecto a las edades; algunas se inician en el 
momento de la gestación y luego se cuentan por semanas o meses de embarazo; los 
cuidados y criterios a tener en cuenta están de acuerdo con el desarrollo del feto y los 
estímulos internos o externos que pueden afectarlo. Una vez el bebé nace vienen los más 
importantes cuidados maternos en sus tres, seis, nueve primeros meses hasta el año cuando 
el bebé inicia sus primeros pasos y luego se puede comunicar gestual y en forma verbal 
para expresar sus necesidades, dolores y satisfacciones. Todo esto es bien estudiado por la 
perinatología, la pediatría y el psicoanálisis con los cuidados de la relación madre-bebé, 
hasta llegar a la edad pre-escolar; aquí aparecen la adaptación social, el aprendizaje de 
múltiples informaciones, la renuncia al predominio de la omnipotencia para así llegar a la 
escuela primaria y secundaria y con ella a todos sus acondicionamientos en donde 
indefectiblemente aparece el estrés que va a acompañar al sujeto en la adolescencia, la 
adultez hasta la ancianidad. 
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CUADRO DE EDADES 
Edad en años Clase de estrés 

0  al parto  Vida fetal intrauterina 
0 a 2, 3 y 4  
 

Primera infancia, cuidado 
materno, medio ambiente 

4 a 6 Niñez. Preescolar 
6 a 11 Niñez. Escolar Primaria 
12 a 16 Pubertad. Escolar Secundaria 
17 a 22, 23 y 24 Adolescencia. Universidad 
24 a 42 Adultos Jóvenes. Postgrados, 

trabajo 
42 a 64 Adulto Mayor 
65 a 85 Mayores Viejos 
+85 Ancianos 

 
Cada persona según su sexo, edad, familia y medio ambiente, historia y cultura tendrá 

diferentes clases de estrés, por lo tanto así se tendrá que contemplar el principio de 
causalidad, los instrumentos para manejar las consecuencias y también evitarlas. 
 

CAUSALIDAD DE ESTRÉS 
(en el mundo externo) 

Estudio 
Trabajo 
Estilo de Vida 
Medio ambiente familiar 
Medio ambiente socio cultural y económico 
Medio ambiente escolar 
Medio ambiente los desastres 
Medio ambiente laboral 
Medio ambiente eventos (ocasionales) 

 
 
El estrés puede ser intenso y mayor grave, mediano, ligero o no vivido conscientemente. 

Las consecuencias hay que estudiarlas en el sentido de buscar las repercusiones en los 
problemas físicos (por exceso de actividad) o el estrés no manejable y/o por falta de 
entrenamiento o motivación en la labor que se realiza. Los problemas psíquicos pueden 
presentarse con síntomas de ansiedad ligera, mediana o severa, con duelos de separación, 
con carencias afectivas y pérdidas vinculares emocionales, con síntomas obsesivos, 
depresivos, de ira o agresión paranoide, inseguridad y falta de autoestima y aún llevar a la 
regresión. El malestar debido al estrés es posible encontrarlo por factores económicos 
(carencias) o rechazos socio-familiares por no tener la educación y/o seguir la normatividad 
familiar o social en el medio laboral o escolar normal o por exigencias externas o internas 
deseando o esperando que el resultado sea de perfección; esto mismo ocurre en el medio 
estudiantil con una serie de vicisitudes por parte del sujeto, la familia, y las existencias 
curriculares. 
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Existen otras causas externas del medio ambiente productoras de estrés como ser los 
desastres naturales, o por conflagraciones, la confusión producida por el peligro de muerte 
o secuestro o amenazas. De una manera u otra el ser humano vive el estrés y ahora en el 
Siglo XXI está siempre presente debido al bombardeo de información por los medios de 
educación que alarman a la población o la inundan con propaganda de productos en la 
sociedad de consumo la cual prohíja la compra-venta, la competitividad en sus diferentes 
niveles, la rivalidad, la sobre exigencia en la evidencia de resultados productivos; esto 
significa un poder adquisitivo con distintos patrones provenientes de la minería y la 
explotación del subsuelo o del suelo con productos de pancoger o los ilícitos que manejan 
las dependencia a nivel internacional sin descontar todo el reto de la industrialización y el 
concepto de desarrollo económico. 
 
Principios de interrelación 
 

Téngase aquí en cuenta cómo todavía no se han descubierto el tipo de organización 
y ordenación biomolecular y sus centros específicos en donde se dirigen y controlan 
todas las acciones de distinta índole; lo que sí conocemos desde el punto de vista 
psicoanalítico, es cómo en el Yo corporal, en su interrelación con lo psíquico, es  de 
donde parten las órdenes y decisiones de acción y conducta intra e intersocietaria 
iniciadas en las relaciones vinculares madre-feto-bebé. Esto pertenece a lo que propongo 
llamar el “principio de interrelación” (interacción), que no pertenece a un sector 
específico sino a las interacciones cerebro-mente (cuerpo-psiquis), pues es en estos dos 
campos en donde interfuncionan los diferentes sistemas: Nervioso Central (SNC), Nervioso 
Autónomo (SNA), Nervioso Periférico (SNP), Cardiovascular Respiratorio (SCV), Oral 
Digestivo (SOD), Genitourinario (SG), Endocrino (SE), Inmune (SI), Hematopoyético 
(SH), Linfático (SL); cada uno de los mencionados con sus funciones producidas por las 
acciones moleculares y  otras por las interacciones con otras en las diferentes 
combinaciones químico-físicas y que actúan de acuerdo con las funciones de onda de las 
partículas cuánticas, las que participan o hacen parte del sistema psíquico o mental (SP), 
(con sus señalizaciones correspondientes), en y con todas sus interrelaciones funcionales en 
las que opera la materia y la energía con una tendencia, (ver gráfica No. 1). 
 

Cuando pensamos en que existe una tendencia natural hacia una secuencia de orden, 
desorden y nuevo orden, esta conceptualización la podemos asociar con el principio del 
equilibrio dinámico (equilibrio-desequilibrio) y la lógica matemática y por ende con la 
exactitud o la “cuasi exactitud” de las ecuaciones matemática dentro de toda una 
complejidad. Entonces ¿será que las leyes naturales son exactas y ellas ya incluyen la 
ordenación matemática? Esta pregunta pertenece más a una observación y comprobación 
descubriendo hechos, fenómenos y leyes que se han realizado a través de la historia; aún 
más, los filósofos ya lo han propuesto; así lo encontramos en Dominique Dubarlé en “La 
lógica formalizante y la física hegleriana”26. De la misma manera, están presentes estos 
conceptos en la obra de Henry Lefebvre, en “Lógica formal, lógica dialéctica”27. 
Entendamos aquí, como ya se mencionó en otra parte, todo se interrelaciona en forma 

                                                           
26 Hyppolite Jean, (1973) dir. “Hegel y el pensamiento moderno”. México: Siglo XXI. 
27 Lefebvre Henry. (1976). “Lógica formal. Lógica dialéctica”. México: Siglo XXI; p. 18. 
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compleja, relativa, probabilística, complementaria, transformadora, simétrica y 
asimétrica, con distintas variables, con funciones íntegradoras y desintegradoras para 
confluir y volver repetitivamente a ciclos alternos o continuos, los cuales por ahora no 
están bien calculados y que pueden tener un fin más con otra pregunta: ¿si de ese punto se 
puede partir nuevamente a otros? Estas ideas también nos llevan a pensar en la 
organización de sistemas y a la comprensión de los procesos inter e intrasistémicos.  
 

Así es como llegamos a la conceptualización del pensamiento sobre las neurociencias en 
las que confluyen distintas disciplinas, desde las materialistas simples hasta las más 
complejas matemáticas y electrónicas, y entre ellas toda la biología, es decir la vida del 
hombre y finalmente incluir la cosmología28. Esta idea de “interrelación” no es nueva, mas 
es importante recabar en ella y comprenderla dentro de la teoría de la complejidad 
(pensamiento complejo) y la interrelación de disciplinas, no solo para entender los hechos y 
fenómenos, sino cómo debemos operar en ellos. 
 

Otro aspecto a dilucidar aquí es el que se refiere a cómo los mismos organismos u 
organizaciones no solamente se seleccionan sino que construyen sistemas de defensa, con 
los llamados anticuerpos, en los cuales una proteína reconoce a otra por asociación, la 
acepta o no para considerarla e integrarla o ubicarla como extraña porque invade su espacio 
y organización; por ejemplo, en el caso de las bacterias o virus,  construyéndose así los ya 
bien conocidos sistemas de anticuerpos o estructuras inmunológicas. Es de tener en cuenta 
cómo existe una interrelación y participación entre la información cerebral (neuronal) y los 
diferentes sistemas para establecer la capacidad de aprendizaje, memoria y conocimiento; 
sin embargo, sólo el Sistema Nervioso Central y el Sistema Inmune tienen la capacidad de 
la memoria y aprendizaje, además no todos reaccionamos de igual forma. Aquí viene una 
pregunta: ¿será que las funciones de la química molecular (funciones que producen 
sistemas) pertenece a la dinámica cuántica actualmente en investigación y descubrimiento? 
La respuesta posible es positiva; más aún, cuando conocemos la intervención de 
combinaciones y recombinaciones  para construir estructuras  de antígenos que representan 
selección y favorecen la multiplicación de células productoras de estos mismos anticuerpos, 
capaces de reconocer (los ya mencionados cuerpos extraños) con interacciones diferentes y 
específicas que tienen el fin de proteger la unidad, la organización biomolecular o 
sistémica. Valdría la pena aquí preguntarnos si el medio ambiente colabora propiciando 
toda esta defensa, y por lo contrario, si no se presenta una serie de parámetros favorables 
colapsan las defensas, más cuando pueden existir ataques a otros niveles y de otros 
desequilibrios, desórdenes sistémicos. He ahí nuevamente un determinismo biológico y la 
necesidad con cierta aleatoriedad del comportamiento ambiental. 
 

                                                           
28 Sepúlveda, Jaime. “Filosofía y neurociencias. Hegel: La realidad como vida”. Revista Colombiana de 
Psiquiatría, Suplemento No. 1, Vol. XXXIII, 2004, páginas 9-24. 
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Gráfica No. 3. Interacción de Sistemas. Ref: Elaboración propia. 
 

Podemos concluir cómo la vida consiste en procesos químicos y físico-eléctrico-
magnéticos atómicos y cuánticos que conforman la estructura biomolecular y así 
también la mental. Dentro de estos procesos químicos, existen cuatro átomos 
fundamentales, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, entre ellos constituyen 
el 98% de todos los átomos del ser humano.  He aquí la base material y energética en donde 
funciona la psiquis. 
 
 
La emoción como puente entre psiquis y soma 
 

Antes de seguir adelante debemos considerar cómo funciona o se interrelacionan la 
psiquis y el soma. La hipótesis es que a través de la emoción se realiza el puente. 
 

La palabra emoción viene  “’e’ y ‘moción’” o “’com’ ‘motio’” o “’per’ ‘motio’” o “’con’ 
‘mover’” lo que significa “con o por movimiento, acción”. La emoción es distinta al afecto 
y al sentimiento; es lo que se mueve dentro de nosotros mismos en el Yo psíquico y físico; 
el sentimiento es lo que sentimos percibimos o experimentamos porque nos afecta; he ahí 
los afectos, lo que se agrega en nosotros mismos, por ejemplo el amor, el odio, el cariño, la 
amistad, la ternura, la inclinación. Unos y otros emociones, afectos y sentimientos se 
entrelazan para producir toda una experiencia interna positiva o negativa, compleja y 
expresada con palabras o sentimientos o afectos con una magnitud de corto o mediano 
plazo (ligero, poco, bastante, mucho, algo, muy bueno, malo, excelente, etc.) que en últimas 
termina en positivo o negativo. De ahí que el amor, el odio, la amistad, el temor, la 
incertidumbre el respeto, la gratitud, la rabia, la cordialidad, la malquerencia, el desafecto, 
la turbación, la inquietud, la excitación y tantas otras, son maneras del sentir del ser 
humano, el placer o el displacer, la tristeza o el sufrimiento, el displacer o lo contrario la 
felicidad y el placer son emociones, afectos que sentimos, expresamos o no. A la vez, los 
estímulos sensoperceptivos, con sus mecanismos reconoce y conoce esta sensación de 
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bienestar o displacer y favorece o desfavorece la superviviencia. Cada uno de estos 
estímulos y respuestas tiene su mecanismo específico psicoquímicofísico a través de las 
sensopercepciones y órganos de los sentidos con sus procesos, situaciones y estados 
concomitantes. 
 

Entiéndase que el estímulo sensoperceptivo tiene que pasar a la corteza, al tálamo y al 
hipotálamo, al sistema límbico para la elaboración de todo el proceso emocional en las 
relaciones vinculares y con sus controles emocionales que se realizan gracias a las 
operaciones psicodinámicas que se elaboran en el cerebro en donde participan el consciente 
y el inconsciente; obviamente, los impulsos inconsciente tienen mayor dificultad de control 
emocional y de voluntad y por lo tanto un gran alto riesgo de equivocar la respuesta, puesto 
que en ellos predomina el valor emocional y están sometidos a múltiples incidencias de la 
realidad interna, en la cual se incluye toda la funcionalidad orgánica y por ende el sistema 
emocional (los estímulos y respuestas) en donde participa y predomina la necesidad de 
supervivencia. Téngase aquí en cuenta que existen errores emocionales29 y lo que 
denominamos experiencias subjetivas comandadas por las emociones en donde aparece lo 
incorrecto pero que puede corregirse gracias a la introspección y concientización de las 
motivaciones y necesidades profundas; por eso es necesario saber lo que deseamos, 
necesitamos y sentimos buscando caminos creativos para expresar las emociones. 
 

Todo este mundo de la emoción ha sido estudiado desde milenios; sin embargo, 
(Vladimir Velmar-Jankovic) VJ Wukmir (1967) fue uno de los que más dedicó su 
pensamiento a estudiar la emoción y el sufrimiento y la probabilidad de supervivencia 
frente a estímulos determinados. La emoción sería otra variable de un estado o proceso de 
los estímulos que llegan al sensorio y cuya respuesta30 puede ser positiva o negativa y 
orientada a la vida a una ordenación que cuando se desordena produce el trastorno o el 
desorden de otros sistemas y a la enfermedad perjudicando a los diferentes organismos. 
Con el estudio de la emoción se han elaborado varias clasificaciones que parten desde las 
micro expresiones faciales, las gestuales o las expresadas a través de movimientos motores 
o verbales y que oscilan desde la alegría, el placer, la atracción, hasta la tristeza, la ira o 
rabia, la arrogancia, la indignación, la desilusión, el vacío, la plenitud, el desprecio o 
desdén, el orgullo, la sorpresa, la culpa, el miedo y aún la muerte pasando por las 
agresiones con la palabra o con la conducta y entre ellos participa la mentira; he ahí 
también la participación de la simpatía, empatía, antipatía que nos acompaña en las 
relaciones con los demás31. 
 

Dentro de toda esta contextualización hay que contemplar la vulnerabilidad de cada uno 
de los sistemas provocada porque no siempre existen los mecanismos defensivos 
funcionales en las situaciones traumáticas, o dicho de otra forma el trauma es de por sí un 
factor impetuoso que provoca vulnerabilidad, sorpresa e impide una nueva organización u 
                                                           
29 Se considera un error emocional cuando el estímulo no corresponde a la respuesta emocional y 
posiblemente por factores irracionales e inconscientes; por lo tanto, el error está en la inadecuación de la 
respuesta emocional en forma e intensidad, momento. 
30 Se considera la emoción respuesta a la respuesta emocional ante un estímulo; la respuesta puede ser 
positiva, negativa o neutra (satisfacción e insatisfacción, protesta o indiferencia) 
31 González MP; Barrull E., et. al., (1998). “Las emociones. ¿qué es la emoción?”, 
http://www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/que_es_el_afecto.html 
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orden en los sistemas y en especial el sistema psíquico emocional. La emoción es un 
fenómeno orgánico vegetativo que, aunque normalmente corresponde a un estado afectivo, 
puede presentarse independientemente de éste, a condición de que el mecanismo orgánico 
de la emoción esté extraordinariamente sensibilizado. De los puntos en que la fisiología y la 
psicología se tocan, uno de ellos es la emoción y ésta íntima conexión forma “un todo 
psicobiológico”. Entre las principales teorías que hasta el Siglo XX se expusieron para 
explicar la emoción, tenemos las siguientes: 1). La teoría de James-Lange (William James 
y Carl Lange, 1884) plantea que la emoción deriva de la percepción central de los cambios 
periféricos; es decir, todo objeto que provoca una emoción determina cambios en el cerebro 
que a su vez, se traducen en alteraciones en la secreción sudoral, en la inervación 
vasomotora, en la motilidad del estómago o de los intestinos. Para James los estados de 
consciencia llamados “alegría”, “cólera”, “tristeza”, no son más que la consciencia de 
alteraciones fisiológicas que se producen en el organismo 32,33,34. 2). Teorías talámicas de 
la emoción. Philip Bard (1934) estudiando el gran componente afectivo de los enfermos 
con lesiones talámicas, sugirió que fuese el tálamo en donde se originaban las emociones35. 
Walter Bradford Cannon (1927) demostró que la conducta emocional queda 
fundamentalmente alterada si se extirpan diversas zonas subcorticales. Se conoce cómo es 
la corteza interviene  en el mecanismo de producción de emociones, por un lado inhibiendo 
las respuestas reflejas en niveles inferiores del neuroeje, por otro modificándolas o 
reformándolas. Los impulsos aferentes, determinantes de la emoción, acceden a un centro 
integrativo situado en el hipotálamo; de aquí marchan a la corteza donde adquieren un 
carácter más específico. A su vez, impulsos motores abandonan el hipotálamo y producen 
las modificaciones viscerales características de la emoción36,37,38. 3). Teoría 
rinoencefálica o cingular de la emoción. James W. Papez fue su defensor y sostuvo que el 
sistema constituido por el hipotálamo, el núcleo anterior del tálamo, la circunvolución pre-
callosa, el hipocampo, y sus interconexiones mutuas, constituyen un mecanismo bien 
armonizado cuya finalidad es intervenir en la génesis de las emociones, en su expresión 
externa39. Aquí entra la circunvolución límbica, adquiriendo importancia también en la 
estructura neurológica de la personalidad. Según Juan Rof Carballo y Kleiser el esquema 
corporal y el “esquema del sí mismo” entran en íntima relación con al circunvolución del 
cíngulo; y, así se explicaría la importancia que tiene en los procesos afectivos todo cuanto 

                                                           
32 Lange Carl., (1942). “Psiquiatría”, Editorial Servet 
33 LeDoux Joseph., “El cerebro emocional” Editorial Planeta SA 
34 Sos Peña R., Mayor Martínez Luis., (1994). “La obra de William James y su teoría de emociones en las 
ciencias sociales”, Revista de historia de la psicología, vol. 15, No. 3-4. 
35 Bard, Philip. (1934). On emotional expression after decortication with some remarks on certain theoretical 
views: Parts I and II. Psychological Review, 41, 309-329, 424-449. 
36 Cannon, W.B. (1927). The James-Lange theory of emotions: A critical examination and an alternative 
theory. American Journal of Psychology, 39, 106-124. 
37 _____, (1928). Neural organization for emotional expression. En C. Murchison y M.L. Reymert (eds.): 
Feelings and Emotions: The Wittenberg Symposium (pp. 82-103). Worcester, Massachusetts: Clark University 
Press 
38 Cannon, W.B. (1931). Again the James-Lange and the thalamic theories of emotions. Psychological 
Review, 38, 281-295 
39 Papez, J.W. (1937). “A proposed mechanism of emotion”. Archives of Neurology and Psychiatry, 38, 725-
743, 1995 Winter;7(1):103-12 
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concierne a lesiones o exalte el “sentimiento de sí-mismo” 40,41,42. 4). Otra de las teorías 
es la de Mayer quien se refirió a cómo las corrientes nerviosas que se difunden por el 
cerebro pueden encontrarse unas con otras en forma armónica o no; en el primer caso 
tendríamos la euforia y en el segundo la depresión. 5). Teoría de la emoción-conducta. 
Los psicólogos de la forma sostienen que en la emoción hay “una simplificación estructural 
de conducta”. La emoción implicaría una evasión de una solución inteligente, por 
imposibilidad de resolverla. La estructura funcional sería el acceso emotivo. 6). La teoría 
neurológica de Ruckmick (Christian A.) sostiene que la conducta emotiva es, por tanto, 
una conducta relativamente indiferenciada, que tiende a afectar globalmente al sistema 
nervioso y, en especial, a las zonas filogenéticamente más antiguas y por eso se explica al 
participación que tiene las respuestas del sistema nervioso autónomo43. 7). La teoría de los 
neurotransmisores y receptores químicos y sus equilibrios o desequilibrios en el torrente 
sanguíneo y por ende en los centros diencefálicos (por ejemplo, las endorfinas, la 
serotonina, la adrenalina y tantos otros ya estudiados44,45. 8). La teoría integradora (de 
última generación). Es la que reúne las teorías anteriores sumadas a los conceptos de la 
psicología cognitiva (estímulo-respuesta, placer-displacer, ansiedad, miedo, agresión, 
tranquilidad, relajación, mansedumbre) y sistémica más con la participación de las 
codificaciones originadas por las señalizaciones de las partículas cuánticas que producen 
las imágenes, representaciones (capacidad de memoria), y todas aquellas funciones 
asociadas a las vivencias y con ello la emoción sus resonancias46. 
 

En suma, estas teorías y otras más posiblemente pueden explicar diversos mecanismos y 
hechos ocurridos en ciertas regiones de la corteza cerebral con sus neuronas y circuitos 
correspondientes (especialmente en las áreas precentral y prefrontal, el tálamo, el 
hipotálamo, el llamado cerebro emocional del Sistema Límbico y el tronco cerebral), están 
encargadas de regular y servir de mediadoras de los complejos patrones coordinados de 
actividad corporal que son característicos de los estados emocionales. 
 

Sabemos que en la emoción intervienen las funciones del sistema vegetativo y el 
simpático produciendo ascenso de la tensión arterial, dilatación de la pupila, palidez o 
enrojecimiento de cara, modificaciones en las secreciones de las glándulas exocrinas. 
También el parasimpático toma parte; por ejemplo, en los estados de ansiedad en los micro 
y macro traumas (psico-físicos); sin embargo, en algunas emociones la función es 
compleja, con aumento y predominio de un sistema y viceversa. Así, en la tristeza, los 
nervios simpáticos contraen los vasos de la piel, mientras que los parasimpáticos son 
responsables de la secreción de lágrimas y de la dilatación de los vasos oculares. 
 

                                                           
40 Rof Carballo Juan., (1950). “Patología Psicosomática”, Editorial paz Montalvo, Madrid-Cundinamarca 
41 _____, (1952). “Cerebro Interno y Mundo Emocional”, Editorial Lobos, Barcelona-España. 
42 _____, (1984). “Teoría y Práctica Psicosomática”. Bilbao – España: Ed. Desclee de Brouwer. 
43 Ruckmick, Christian A. (1913). “The use of the term function in English textbooks of psychology”. 
American Journal of Psychology, 24, 99-123. 
44 Jácome Roca Alfredo., (2005). “Fisiología Endocrina” Academia Nacional de Medicina, Tercera Edición, 
Bogotá – Colombia. 
45 _____, (2008). “Historia de las Hormonas”, Academia Nacional de Medicina, Bogotá- Colombia. 
46 Sánchez Medina G. et. al., (2009). “Cerebro-Mente” (El pensamiento cuántico), Editorial Cagraphics, 
Bogotá-Colombia. 
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El sistema neurovegetativo influye sobre los órganos endocrinos por una sutilísima 
inervación (Sunders-Plassmann47 y, recíprocamente, los centros y sinapsis 
neurovegetativos son sensibilizados o inhibidos por la acción de las hormonas. Bien sabido 
es que la circulación cerebral depende a su vez de la regulación vegetativa. El control de los 
vasos del sistema nervioso central corre a cargo del sistema neurovegetativo (Wolff citado 
por Rof). Por consiguiente, los desequilibrios de la distonía neurocirculatoria han de 
repercutir no sólo sobre la periferia, sino también sobre los centros nerviosos. Desde luego, 
se sabe, que las emociones influyen, a la vez que sobre la circulación periférica y esplánica, 
sobre la circulación cerebral. En las emociones desagradables la sangre se desplaza de los 
miembros y también del cerebro hacia las vísceras abdominales, y lo contrario ocurre con 
las impresiones placenteras. Pío Del Rio-Hortega emitió la hipótesis de que una de las 
funciones de la glía sería la endocrina, en relación quizá con la actividad emocional48. 
 

Como se expresa inicialmente la emoción está relacionada con las glándulas endocrinas 
y el sistema autónomo; por ejemplo en la secreción de adrenalina y de la hormona 
antidiurética del lóbulo posterior de la hipófisis. Hay razones para suponer que el cerebro 
regula la secreción de las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis, y de este modo los 
estados emocionales pueden afectar indirectamente a la función del tiroides y de la corteza 
suprarrenal y la secreción de las hormonas del ovario y el testículo. Calvin S. Hall, Eleonor 
H. Yeakel y Rhoades hicieron experiencias en ratas, separando lotes de animales emotivos 
y no emotivos. Las autopsias de ambos grupos demostraron que las ratas emotivas tenían 
suprarrenales, tiroides e hipófisis de mayor tamaño que las ratas no emocionales. La 
emotividad estaría determinada por la constelación endocrina. (Hall CS., 1934; Yeakel EH., 
y Rhoades RP., 1941)49,50. 

 
Sistema Neurovegetativo Autónomo 
 

Se divide en simpático y parasimpático e inerva diferentes órganos con efectos opuestos. 
Su activación es involuntaria51 y las órdenes provienen de señales del hipotálamo, una parte 
del interior del encéfalo arriba de la médula espinal. Los dije el cerebro emocional el 
Sistema Límbico. 

                                                           
47 Citados por Rof Carballo, J. 
48 Del Río Hortega Pío. (1929). “Constitución histológica de la glándula pineal III. Actividad secretora de las 
células parenquimatosas y neuróglicas”. Arch. Neurobiol., 2: 3-31. 
49 Hall C.S., (1934). “Emotional behavior in the rat. I. Defecation and urination as measures of individual 
differences in emotionality”. J. Comp. Psychol. 18, 385-403. 
50 Yeakel E.H. y Rhoades R.P. (1941). “A comparison of the body and endocrine gland (adrenal, thyroid and 
pituitary) weights of emotional and nonemotional rats”. Endocrinology (Baltimore). 28, 357-340. 
51 Excepto por medio de procedimientos específicos v. gr., por ejemplo induciendo nauseas o presionando los 
glóbulos oculares o con masajes carotideo para estimular el nervio vago, o produciendo dolor físico para 
estimular el sistema simpático. 
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Gráfica No. 4. Sistema Nervioso Autónomo Neurovegetativo (SNA). Ref: Modificado de Audesirk Teresa., Audesirk, 

Gerald. y Byers, Bruce E., (2003). “Biología. La vida en la Tierra”, Sexta edición, Pearson  Educación,  
México, pág.  674. 

 
 ORGANO ACCION SIMPATICA ACCION PARASIMPATICA 

Vasos periféricos y efectores 
cutáneos 

Vasoconstricción,  
Vasodilatación por receptores Beta 
2 
erección pilosa, sudoración (por 
acetilcolina) 

 

Ojos Midriasis y acomodación 
Elevación del párpado 

Miosis, acomodación para la 
visión de lejos y visión de cerca 

Glándulas lagrimales Inhibición de  lágrima Vasodilatación y secreción 
Glándulas salivales Inhibición de salivación Vasodilatación y secreción 
Glándulas y vasos Inhibición de peristaltismo, 

dicogenolisis, estímulo simpática 
medular mediado por acetilcolina 

Secreciones gastrointestinales 

Esófago Vaso constricción Contracción de la musculatura 
lisa 

Pulmones Broncodilatación Broncocostricción 
Corazón Aumento de latidos taquicardia 

epinefrina 
Bradicardia y constricción 
coronaria 

Hígado Inhibe la digestión, 
Estimula la producción y 
liberación de glucosa 
(glicogenolisis hepática) 

 

Estómago  Inhibe la digestión Estimula la digestión 
Pancreas Inhibición Estimula para que secrete 

insulina y enzimas digestivas 
Riñones, Glándula suprarrenal Inhibición de la diuresis 

Estimula la secreción de epinefrina 
y norepinefrina de la médula 
suprarrenal 

 

Intestino delgado, grueso y recto Inhibición del peristaltismo en 
colon descendente y colon 

Dilata vasos sanguíneos en el 
intestino 
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sigmoideo Contracción del colon 
descendente 
Estimula peristaltismo y 
secreciones gastrointestinales 

Vejiga Urinaria Relaja la vejiga 
Contracción del esfínter vesical 
interno y vaso constricción 

Estimula vejiga para la 
contracción 

Útero y ovarios Estimula el orgasmo Estimula la excitación sexual 
Erección del clítoris 

Genitales externos masculinos Estimula el orgasmo 
Eyaculación del semen 

Estimula la excitación sexual 
Erección del pene 

 
Tabla No. 1. Acción Simpática y Parasimpática. Ref: Jácome Roca A., (2005) “Fisiología Endocrina”, Academia 

Nacional de Medicina. Audesirk T., et. al., “Biología. La vida en la Tierra”, Sexta edición, Pearson  Educación, Méxíco. 
 
Los receptores “Beta” causan relajación en un tejido, los colinérgicos producen contracción 
en el mismo tejido; y, si los receptores alfa producen contracción en un tejido, los 
receptores colinérgicos regulan la relajación del mismo tejido52. 
 

En suma la emoción repercute sobre un triple frente. Sobre el tono vascular y 
distribución de la sangre, sobre las alteraciones humorales (endocrinas, bioquímicas, 
etc.) y sobre los cambios neurológicos del tono vegetativo; todo ello íntimamente 
coordinado, de la misma manera como opera en las funciones de la corteza cerebral, 
los órganos de los sentidos, el sistema olfatorio, óptico, auditivo, gustativo, táctil 
(dolor, temperatura, posición, estereognosia, placer-displacer). En otras palabras, la 
emoción comprende a todo el individuo, a los órganos receptores-conductores-
transmisores e integradores que van a hacer parte operante del proceso sensitivo, 
perceptivo, representativo, aperceptivo e ideativos para llegar al pensamiento. Todas 
las emociones influyen en la persona profunda o superficialmente y por ende en sus 
imágenes e ideas. Es en el proceso de la emoción en donde se vive y unen cuerpo y 
mente, psiquis y soma. En otras palabras es el puente cerebro-mente. 
 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS 
Estímulo Respuesta 

Órgano Imagen  
 
Placer 
Displacer 

Ojo Visuales 
Oído Acústica 
Nariz-Olfato Olfativas 
Papilas Gustativas-Gusto Gustativas 
Piel- Tacto  
Dolor, temperatura, 
posición, estereognosia, 
placer, displacer 

Táctiles 

 
Tabla No. 2. Órganos de los sentidos. Ref: Elaboración propia 

 
 

                                                           
52 Jácome Roca A., (2005). “Fisiología Endocrina”, Academia Nacional de Medicina, pág. 95 
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Síndrome General de Adaptación 
 

Debemos, ante todo, recordar que desde 1898 a 1980, Sergent publicó una serie de 
trabajos sobre suprarrenales y entre ellos, los llamados “Insuficiencia suprarrenal y 
sobreesfuerzo”, “insuficiencia suprarrenal en la guerra”. El sobreesfuerzo cualquiera que 
sea y la guerra son simplemente “estrés”53. La respuesta a los “estrés” o “tensiones” 
biológicas y la adaptación en general que la provoca, deben ser enfocadas desde el punto de 
vista de las reacciones en totalidad. 
 

Marañón posteriormente habló en sus trabajos sobre “el esfuerzo” como factor 
importante en el desencadenamiento de enfermedades, y al hablar de reacción total dice: 
“nada pasa en cada rincón del ser vivo que no tenga una consciencia inmediata en el resto 
del organismo”54,55. 
 

Selye, a partir de 1936, con sus colaboradores, realizaron una serie de trabajos y vieron 
un conjunto de fenómenos en los cuales intervienen el organismo, respondiendo a diversa 
variedad de estímulos agresivos en una serie de manifestaciones uniformes e inespecíficas; 
sería una “llamada general a las armas de las fuerzas defensivas”. A estos fenómenos, se les 
designa con el nombre de “reacción de alarma” (Hans Selye). Cuando ésta es continuada y 
se mantiene crónicamente, da lugar al llamado “síndrome general de adaptación”56,57. 
 

La defensa o adaptación del organismo es siempre la misma y se caracteriza por una 
especial constelación endocrina. La “reacción de alarma” consta de dos fases sucesivas, la 
primera fase de shock (taquicardia, disminución de tono muscular, descenso de la 
temperatura corporal, formación de úlceras gástricas e intestinales, hemoconcentración, 
anuria previa polaquiuria, edemas, disminución de los cloruros sanguíneos, acidosis, 
hiperglucemia transitoria, seguida de hipoglucemia, (disminución pasajera de los leucocitos 
circulantes, seguida de leucocitosis), descarga de adrenalina por la médula suprarrenal. La 
segunda fase de contra-shock, caracterizada por aumento de tamaño de la corteza 
suprarrenal, involución aguda del timo y de los órganos linfáticos y desaparición o 
inversión de los síntomas de la fase de Shock. 
 

Si la acción del estímulo alarmígeno persiste, la fase de contra shock se transformar 
gradualmente en el estadio de resistencia durante el cual el organismo se adapta a la 
agresión, aumentando su capacidad de resistencia específica frente a la misma. La 
resistencia puede llegar a agotarse y en este estado de agotamiento pueden reaparecer las 
lesiones características de la reacción de alarma-involución tímico linfática, hiperplasia 
suprarrenal, úlceras gástricas e intestinales; la resistencia entonces hácese imposible a 
cualquier estímulo agresivo. Los principales agentes agresores son el ejercicio muscular, el 
frio, calor, radiaciones solares, tensión nerviosa, emociones, infecciones, traumatismos 
físico-químicos y psíquicos, quemaduras, conflictos emocionales, temores. En algunos de 
estos agentes agresores se ve que antecede a ellos o participa concomitantemente la 
                                                           
53 Marañón Gregorio., (1923). “Sobre el valor de la `raya blanca’ de Sergent en el diagnóstico de la 
insuficiencia suprarrenal”, MI, 24-2. 
54 _____, (1923). “Contribución al estudio de la acción emotiva de la Adrenalina”, Editorial Habana. 
55 _____, (1951). “Manual de diagnóstico etiológico”, Editorial Espasa-Calpe, Madrid-España. 
56 Selye, Hans., (1952). “Endocrinología”, Editorial Salvat, Barcelona-España 
57 _____, (1951). “Esfuerzo y síndrome general de adaptación”, Día del Médico, Buenos Aires-Argentina, No. 54. 
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emoción, la tensión psíquica y la afectividad. Hasta aquí la descripción del síndrome 
general de adaptación (SGA) tan apasionante en el Siglo XX y que ahora (2010) vuelve a 
tener vigencia asociándolo a las nuevas teorías de la participación de la física cuántica en el 
funcionamiento del cerebro-mente. 
 
Sistema Psiconeuroendocrino (glándulas hipófisis, tiroides, suprarrenal y 
sexuales)58                                                                                                                                     
 

En el síndrome general de adaptación participa todo el sistema psiconeuroendocrino 
(para mayor claridad a continuación se exponen brevemente algunos conocimientos básicos 
sobre las glándulas, su aparición y participación en este sistema). 
 

 
 

Gráfica No. 5. Sistema Psiconeuroendocrino. Ref: Modificado de Audesirk T., et. al., (2003). “Biología. La vida en la 
Tierra”, Sexta edición, Pearson  Educación, Méxíco, pág. 644. 

 
La hipófisis o adenohipófisis (protuberancia interior del cerebro) es una glándula 

situada en el área del cerebro en la silla turca y tiene tres partes: la nerviosa, la intermedia y 
la distal de la cual recibe fibras y vasos del llamado partuberal. El nombre de hipófisis fue 
dado por Samuel Thomas von Sömmering en 1778; sin embargo ya Galeno de Pérgamo se 
había referido a ella; Andreas Vesalius en 1543 la llamó pituitaria y en el Siglo XVII 
Schneider y Lower se refirieron  a que de ella destilaba sustancias a la circulación; en 1912 
                                                           
58 Nota: A continuación se hace una breve descripción de las glándulas endocrinas mencionadas, sin entrar en 
toda la fisiología química y patología clínica y obviamente tampoco del tratamiento. Los interesados podrán 
buscar las obras especializadas al respecto. 
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Ashner demostró la relación funcional entre el hipotálamo y las glándulas endocrinas; en 
1940 Rioch sugirió nueva nomenclatura anatómica y en 1946 Markee observó cómo la 
estimulación eléctrica de la hipófisis no induce la ovulación59. 

 
“La pituitaria anterior (Adenohipófisis) relacionada con el hipotálamo libera e inhibe y regula la 

función hipofisiaria; produce, almacena y libera las hormonas somatomamotróficas (del crecimiento 
y prolactina), las glicoproteicas (TSH, FSH, LH y gonadotropinas) y las derivadas de las 
proopiomelanocortina o POMC (ACTH, beta-MSH y lipotropina). 
 

“La hormona del crecimiento es un polipéptido estimulante de la síntesis de proteínas y estimula el 
crecimiento somático y visceral (efecto anabólico), la glicemia contrarreguladora de la insulina y a la 
vez es lipolítica. Otra hormona es la somatomamotrófica o prolactina, la dopamina hipotalámica 
responsable de la lactancia e influye en las funciones reproductivas”. 
 

“Entre las glicoproteínas están la hormona estimulante de la glándula tiroideS (TSH y T3 Y T4), 
otra hormona son las gonadotrofinas FSH y LH, reguladoras por la gonada-relina hipotalámica, 
estrógenos, andrógenos, prolactina y progesterona; regulan el crecimiento, la pubertad, los procesos 
reproductivos, los esteroides sexuales en ambos sexos, las células testiculares y ováricas. El ACTH 
regula el crecimiento, la secreción de la corteza suprarrenal, responde al estrés, tiene un ritmo 
circadiano con un pico antes de despertar”. 
 

“Dentro de este ‘sistema hipotálamo hipofisario’ se encuentra el infundíbulo o tuber cinereum en 
donde se producen las neuronas hipofisiotropas en un tejido nervioso y epitelial. Esta parte se llama 
epífisis o glándula pineal (en forma de pino) adherido al techo del tercer ventrículo. “Cada hormona 
adenohipofisiaria tiene su correspondiente hormona hipofisotropa liberadora o inhibidora en el 
hipotálamo. Dentro de estas hormonas se encuentran la corti-relina, tirorelina, gonadorelina, 
somatorelina, somatotatina, dopamina, orexina, orfamina, nonexitexina y vasopresina. Entre las 
funciones hormonales que se llevan a cabo en el hipotálamo está la regulación del apetito, la 
saciedad, temperatura, el sueño, el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, los 
cambios de osmoralidad. 
 

“En resumen el hipotálamo es un centro de regulación que recibe e integra diferentes estímulos 
[…] regula una serie de hormonas liberadoras e inhibidoras. El dolor, la luz, el sonido, el olor, la 
temperatura, los pensamientos, emociones, miedo o rabia, el equilibrio y el hidro electrolítico […] la 
función hipofisiaria a través de las fibras procedentes del tálamo, sistema límbico, amígdala, 
hipocampo-bulbo olfatorio habénula, retina y neo-corteza […] controlan las funciones tiroideas 
adenocortical, gonadal, crecimiento, lactancia y equilibrio hidro electrolítico […], actúa sobre el 
túbulo renal conservando el agua y regulando la osmoralidad de los líquidos corporales en asocio al 
mecanismo de la sed y tiene una respuesta a la hipovolemia y deshidratación […] tiene una fuerte 
acción constructora uterina (por la ocitocina) por lo que se utiliza como inductora del parto, segrega 
melatonina que es una hormona relacionado con la oscuridad y el sueño”60. 

 
 

                                                           
59 Jácome Roca A., (2005). “Fisiología Endocrina” Academia Nacional de Medicina, Tercera Edición, Bogotá 
– Colombia. 
60  Jácome Roca A., (2005). “Fisiología Endocrina”, Academia Nacional de Medicina, Tercera Edición, 
Referencias seleccionadas, pág. 41 y sig.; pág. 54 y sig., Bogotá-Colombia. 
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Gráfica No. 6. Corte transversal del encéfalo. Ref: Modificado de www.latercera.cl/medio/lamina...htm. 
 
 

 
 

Gráfica No. 7. Sistema límbico. Ref: Modificado de www.psicologia-online.com/ebooks(general/ emocional. 
htm.http://es.brainexplorer.org/limbic_system.sht. 
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Aferentes 
1.   Corticotalámica 
2.   Frontotalámica 
3.   Frontoseptal. 
4.   Septohipotalámico 
5.   Fórnix 
6.   Manilotalámico 
7.   Talamohipotalámico. 
8.   Sistema sensitivo 
      ascendente al tálamo. 
9.   Palidohipotalámico. 
10. Fibras procedentes del 
      subtálamo y del núcleo 
      geniculado externo 
      porción ventral (?) 
11. Aferentes del núcleo 
     solitario y del núcleo 
     ventral de techo 
     (pedúnculo mamilar) 
 

 
Eferentes: 
12. Paraventrículo supraóptico 
      paraventrículo hipofisiario 
      paraventrículo tuberal 
13. Supraóptico hipofisiario 
14. Conexiones hipofisiarias 
      hipotalámico anteriores 
15. Tuberohipofisiario 
16. Fascículo longitudinal  
      dorsal 
17. Eferentes descendentes 
      por el tegmento 
 
 

Gráfica No. 8. Diagrama de las conexiones hipotalámicas. Ref: Modificado de John F. Fulton (1952). “Fisiología del 
Sistema Nervioso”, Edit. Atlante, pág. 245. 
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Gráfica No. 9. Esquema de los núcleos hipotalámicos. Ref. Modificado de “The Human Central Nervous System: A 
synopsis and atlas”. Rudolf Nieuwenhuys et. al., 1978. Berlín, Heidelberg, Springer-Verlag. 

www.fisiologia.webcindario.com/hipotalamo.htm. 
 
La glándula tiroides localizada en la parte anterior del cuello en forma de mariposa fue 

mencionada por Galeno y antes en los griegos le asignaban un papel lubricante de la 
laringe, el nombre viene de “thyreos” que significa escudo protector. Los que se ocuparon 
de esta glándula fueron Giovanni Battista Morgagni, Pierre Lalouette de Vernicourt, Eugen 
Baumann, Edward Calvin Kendall, Sir Charles Robert Harrington. Robert James Graves 
(enfermedad de Graves) describió tres pacientes con bocio y palpitaciones, Karl Adolph 
von Basedow publicó cuatro casos con exoftalmos (enfermedad de Basedow). Plummer 
clasificó dos “bocios tóxicos”, Felix Platter habló de “cretinismo” y William Withey Gull 
describió el “hipotiroidismo”, y Hashimoto la tiroiditis crónica o enfermedad de 
Hashimoto. 
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Gráfica 10. Glándula tiroides y paratiroides. Ref: Modificado de http://www.ehealthconnection.com/ 
regions/springfield/content/healthimages.asp?src=100093&typeid=7&lang=es. 

 
En resumen “las dos hormonas tiroideas son la levotiroxina o T4 y la triyodotironina o 

T3 y se encuentran reguladas a través de la servo-regulación negativa por la TRH y la TSH. 
Estas hormonas tiroideas regulan el metabolismo, consumo de oxígeno, termogénesis, 
crecimiento y desarrollo normal son las únicas que tienen un halógeno incorporado en el 
yodo y estimulan la maduración del sistema nervioso y el esqueleto”61. 
 

Habría que hablar sobre la glándula pancreática que regula la producción de insulina 
hormona anabólica, y esta es contrarregulada por la hormona del estrés-glucagón, 
epinefrina, cortisol con efectos catabólicos, y además por la hormona del crecimiento 
(adenohipoficiaria) que regula la homeostasis de la glucosa (hiperglisemiante lipolitria, con 
funciones anabólicas, síntesis proteicas y catabólicas). Todo esto se debe consultar en las 
obras especializadas. “Historia de las hormonas”, (2008), Fisiología Endocrina, (2005), 
Alfredo Jácome Roca. Sin embargo se deja al estudiante consultar las obras especializadas. 

 

 
 

Gráfica 11. Glándula Pancreática. Ref: Modificado de http://cmcmotilla22.blogspot.com/2010/06/ 
cancer-de-pancreas-ii.html. 

                                                           
61 Op. cit. Jácome Roca A., (2005), pág. 66 
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El Timo 
 

El timo es un órgano hemato-poyético situado en la parte anterior y detrás del esternón y 
arriba del pericardio, anterior del tórax y el cuello hasta el borde inferior de la glándula 
tiroides; “contiene cuarenta y más péptidos relacionados que son  las llamadas timosinas”; 
tiene un fragmento activo llamado timopentina “que reduce las respuestas endocrinas y de 
conducta durante el estrés experimental; el estrés contribuye como se conoce a la depresión 
y en él hay una hiperactividad del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. En las últimas 
décadas del siglo XX se descubrió que el Timo tiene funciones inmunitarias y endocrinas 
de ahí que gracias al timo los linfocitos se transforman en células T”62. 
 

 
 

Gráfica 12. El timo. Ref: Modificado de http://fisiologiaviva.blogspot.com/2010/04/el-timo-una-glandula.html 

 
Glándulas suprarrenales63 
 

En 1529, Juan Riolano da el nombre a las cápsulas suprarrenales. Gaspar Bartholinus 
creía que en la cavidad de las glándulas había bilis negra; ésta a su vez ya desde los griegos 
era relacionada con “el humor”. Fue Bartolomeo Eustaquio, en 1563 quien, en la obra 
Opúsculos Anatómicos, describió las glándulas como huecos negros de sangre oscura, y 
                                                           
62 Jácome Roca a., (2005). “Fisiología Endocrina”, Academia Nacional de Medicina, Pág. 177-179. 
63 Nota: Se hace una descripción más detallada de estas glándulas suprarrenales por considerarlas con la 
adenohipófisis y tiroides las más responsables del “estrés”. 
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luego Jean Riolán 1629 las denominó capsulas suprarrenales; más tarde Charles Louis de 
Secondant, Barón de Montesquieu se refirió a ellas en 1718 y Ecker en 1846 como corteza 
reticular y fascicular y clínicamente Thomas Addison la describió en 1849, Charles-
Édouard Brown Séquard en 1856 observó que la adrenalectomía mata a los animales; 
Robert Tigerstedt y Per Bergman en 1898 descubrieron la renina proveniente de la 
glándula; Edward Calvin Kendall, descubridor de la tiroxina, encontró la “Cortina” 
cristalizada en 1934, y un año después aisló la cortisona. Anteriormente otros 
investigadores encontraron el compuesto de la adrenosterona, la electrocortina, y la 
angiotensina. Harvey Cushing en 1932 describió el hipercortisolismo para finalmente llegar 
a Hans Selye con el síndrome general de adaptación o estrés64. 
 

 
 

Gráfica 13. Glándula suprarrenal. Ref: Modificado de http://www.kalipedia.com/ciencias-vida/tema/relacion-
coordinacion/glandulas-endocrinas.html?x=20070417klpcnavid_179.Kes&ap=1 

 
En resumen “las suprarrenales están compuestas por la corteza y la médula produce el 

ACTH encargada de la secreción glucocorticoide, cortisol, el andrógeno DHEA-S y otros 
corticoides y factores como respuestas al estrés, cambios en la glicemia, en la volemia 
contra regulador de la insulina y favorecedor de la neoglucogénesis; la aldosterona 
(hormona de la suprarrenal) retiene el sodio, el cambio de potasio e hidrógeno y la DHEA-
S potencia la hormona androgénica de la testosterona y también el andrógeno de la mujer al 
igual que la androstenediona ovárica”65. 
 

Anatomía. Las glándulas suprarrenales son dos órganos situados por encima de cada 
riñón y en el espacio retroperitoneal. Las relaciones de vecindad son diferentes en cada una. 
Durante el sexto mes de periodo del desarrollo intrauterino, las suprarrenales alcanzan el 
tamaño máximo. Durante los primeros meses de la vida fetal su volumen supera 
considerablemente al de los riñones, pero en el sexto mes, sin embargo, el riñón duplica ya 
a las suprarrenales. El proceso de involución continúa después del nacimiento hasta los seis 
meses de edad. A partir de entonces, aumenta el volumen suprarrenal alcanzando hacia los 
12 años las mismas dimensiones y peso que tenía en el recién nacido. En la senectud 

                                                           
64 Op. cit. Jácome Roca A., (2005), pág. 91 
65 Ibídem 
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disminuye ligeramente el tamaño glandular. El peso oscila entre 7 y 20 gramos según 
Pende. Componen a la glándula dos partes: la cápsula con sus tres zonas, glomerular, 
fasciculada y reticular, y la otra parte constituida por la médula está a su vez radiada por la 
primera. La circulación se realiza por dos circuitos, uno periférico y otro medular. Al 
periférico, compuesto por la arteria superior e inferior y el medio por la arteria suprarrenal 
media que va a la medular y entra por el hilio. La circulación de retorno se realiza por las 
venas centrales grandes que desembocan en la vena suprarrenal, tienen a su vez distinta 
desembocadura según sea la derecha o izquierda. Las venas centrales grandes están 
provistas de haces musculares, que según Zeckwev la estimulación del simpático relaja 
estas fibras musculares y amplía el calibre de las venas centrales, mientras que la 
estimulación del parasimpático causa su contracción y ocluye su luz. La oclusión de los 
esfínteres venosos medulares obliga al paso de la sangre a través de la corteza y a su 
desagüe final por la red venosa superficial. La relajación de los haces musculares 
vesivenosos revierte la circulación de retorno hacia la vena suprarrenal. Se supone que los 
dos circuitos y los haces musculares intervienen regulando la circulación de la adrenalina. 
 

La inervación se realiza sobre la capa medular por intermedio de fibras preganglionares 
de los plexos esplácnico, celíaco, frénico y renal. Las fibras intraglandulares forman plexos 
que rodean grupos de células medulares, de aquí parten numerosas fibrillas que terminan 
poniéndose en contacto con las células cromafinas. 
 

La histología de la capa cortical se reduce a las tres zonas con diferentes células que a su 
vez tienen diferente función. La zona glomerular tendría una significación germinativa y 
neogénica, la fasciculada representaría la zona secretora y al reticular la zona degenerativa. 
La embriología de las suprarrenales tiene un origen embriológico distinto para la corteza y 
la médula. La corteza se desarrolla a partir del mesodermo celómico. La médula se forma 
de la cresta neural y tiene por tanto un origen ectodérmico. 
 

Bioquímica. Las glándulas suprarrenales contienen vitamina C y parte del grupo B. 
Colesterina y 28 cuerpos esteroides; estos forman tres grupos a saber: 
 

Glándulas Suprarrenales 
Mineralocorticoides 
 

II Desoxicorticosterona – Doca  
II Desoxi – 17 hidroxicorticosterona 

Glucocorticoides 
 

Dehidrocorticosterona – Compuesto A 
Corticosterona - Compuesto B 
Cortisona  - Compuesto C 
Hidroxicorticosterona - Compuesto F 

Corticoides con acción sexual 
 

Andrógenos 
Estrógenos 
Luteina 
 

 
Tabla No. 3. Glándulas Suprarrenales.  Ref: Elaboración propia. 
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La función de la corteza suprarrenal se desprende de los productos antes nombrados; 
pero no hay que olvidar que la corteza está regida por la hipófisis por medio del ACTH, 
parece que ésta actúa sobre la zona fascicular. Se considera al ACTH como la hormona de 
“urgencia o defensa” en (monos). Por otra parte, en las células cromafines de la capa 
medular es donde se produce la adrenalina. 
 

Así pues, vemos que la corteza suprarrenal entra en los mecanismos defensivos, pero 
también, algunos autores llaman a la adrenalina “hormona de alarma”. Se ha podido 
comprobar que si se inyecta adrenalina a un animal normal, se suceden varios fenómenos, 
por ejemplo, se eleva la colecterina y el ácido ascórbico, lo que indica que estimula 
posteriormente a la secreción de la corteza suprarrenal. Si se inyecta a un animal sin 
hipófisis aquello no ocurre, es decir existe un eslabón importante.  
 

La conmoción vegetativa provocada por un estímulo daría lugar a la secreción de 
adrenalina, que produciría alteraciones metabólicas, que lleva consigo por el consumo de 
los tejidos de los esteroides corticales provocado por las alteraciones metabólicas 
ocasionales por la adrenalina; se produciría un descenso de esteroides en la sangre y daría 
lugar a la secreción de ACTH, y ésta movilizaría a los corticoides almacenados66,67. 
 

Por otro lado es imposible separar la fisiología de la médula suprarrenal de las funciones 
del sistema nervioso vegetativo por la liberación de adrenalina. Diversas experiencias  han 
demostrado que cualquier agente agresivo es capaz de provocar una descarga adrenalínica; 
ésta a su vez formaría un complejo sistema defensivo y compensatorio. 
 

Aquí dentro de este texto se podría incluir todo el “sistema inmuno endocrino”, así como 
las hormonas calciotróficas, el metabolismo óseo, las hormonas genitales, testiculares y 
ováricas, el ciclo menstrual, el embarazo y lactancia, la glándula del timo (órgano 
hematopoyético y endocrino que deja de crecer durante la pubertad). Todas estas glándulas 
y hormonas de una u otra manera se interrelacionan e intervienen en el sistema 
neuropsíquico, emocional68. 
 

Acción emotiva de la adrenalina. La descarga adrenalínica como vimos se puede 
producir por diferentes estímulos. La reacción subjetiva del individuo se realiza en dos 
formas. Es decir existe una respuesta del sujeto en forma de emoción y ésta es de dos clases 
en la reacción adrenalínica. 
 

El sujeto disocia claramente la percepción de los fenómenos periféricos de la “emoción 
vegetativa” y la “emoción psíquica” propiamente dicha, permitiendo darse cuenta del 
síndrome vegetativo serenamente sin emoción verdadera. El motivo psíquico se superpone 

                                                           
66 Morros Sardá José.,  (1967). “Elementos de Fisiología”, 9ª. Edición, Científico-Médica, 2V., Barcelona-
España. 
67 Marañón G., (1951). “Manual de diagnóstico Etiológico”, Sexta Edición, Editorial Espasa Calpe, pág. 478, 
Madrid-España. 
68 Para mejor información ver la obra ya citada Jácome Roca A., (2005). 
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y se rellena por decirlo así de un contenido psicofísico quedando explicado en esta forma el 
trastorno vegetativo emocional69. 
 
Las glándulas sexuales 
 

Las glándulas sexuales en el hombre están constituidas por los testículos en donde 
existen las células intersticiales de Leydig que producen andrógenos y una pequeña 
cantidad de estriol, la más importante es la testosterona diez carbonos hidroxilado en el 
carbono 17. Su relación se realiza con la glándula suprarrenal, la próstata y aún el hígado. 
La testosterona fluctúa en su producción para disminuir en la vejez; además participa en la 
diferenciación sexual (genitales externos, tamaño del pene y escroto, aparición de pliegues, 
crecimiento de cabello, barba, bigote, vello púbico y axilar, aumento del crecimiento 
durante la pubertad, la voz se hace gruesa por el engrosamiento de cuerdas vocales y la 
actitud psíquica es agresiva y en busca del sexo opuesto). Las gónadas masculinas tienen 
efectos reproductores y el espermatozoide es producido en los túbulos seminíferos. 
 

En la mujer el sistema gonadal se compone de los ovarios, el funcionamiento de los 
mismos y de la evolución del folículo al cuerpo luteico con producción de estradiol y 
progesterona en las diferentes fases folicular, ovular o fecundatoria y luteínica. Los ovarios 
se comunican con el útero a través de las trompas de Falopio y la prolongación de las 
mismas por un túbulo que llega al útero. 
 

La producción de hormonas femeninas produce el ciclo menstrual e implica un 
compromiso del hipotálamo, la hipófisis, los ovarios, el endometrio, el cuello uterino y la 
vagina. El ciclo es de 28 días promedio y cuando se incrementan los niveles de FSH y 
luego LH. Si el óvulo no es fecundado, el folículo se convierte en cuerpo amarillo secretor 
de progesterona amarilla hasta atrofiarse. Existen otras hormonas alrededor del sistema 
endocrino femenino que operan en el embarazo y lactancia y también para producir el 
parto. 
 
Tabla de las principales hormonas (glándula, nombre de la hormona, sigla y estructura 
[proteína, polipéptido y derivados]) elaborada por el especialista A. Jácome Roca. 
 
 

PRINCIPALES HORMONAS 
TEJIDO 

GLANDULAR 
HORMONA SIGLA ESTRUCTURA SEGUNDO 

MENSAJERO 

ADENOHIPÓFISIS 

Tirotrofina  TSH Glicoproteína (201) AMPc 
H. Folículo-estimulante FSH Glicoproteína (204) AMPc 
Hormona Luteinizante LH Glicoproteína (204) AMPc 
Prolactina PRL Proteína (198) PK 
Hormona del Crecimiento HGH Proteína (191) PK 
Adreno-corticotrofina ACTH Proteína (39) AMPc 

NEUROHIPÓFISIS 
Hormona anti-diurética ADH Polipéptido (9) AMPc 
Ocitocina TRH Polipéptido (9) IP3 

HIPOTÁLAMO Tiro-relina GnRH Polipéptido (3)  

                                                           
69 Marañón G., (1923). “Contribución al estudio de la acción emotiva de la Adrenalina”,  Editorial Habana. 
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Gonado-relina GHRH Polipéptido (10) IP3 
Somato-relina CRH Poreína (40) AMPc 
Córtico-relina GHR-IH Proteína (41) AMPc 
Somatostatina  Polipéptido (14)  
Dopamina DA Derivado tirosínico  

PINEAL Melatonina  Derivado del triptófano  

TIROIDES 
Tiroxina T4 Derivado tirosínico  
Triyodo-tironina T3 Derivado tirosínico  
Calcitonina CT Proteína (32) AMPc 

PARATIROIDES Hormona paratiroidea PTH Proteína (84) AMPc 
CORTEZA 
SUPRARRENAL 

    

Glucocorticoides Cortisol, cortisona, 
corticosterona 

  Esteroides C 21  

Mineralocorticoides Aldosterona, DOCA  Esteroides C 21  
Andrógenos DHEA-S Androstenediona  Esteroides C 19  

MÉDULA 
SUPRARRENAL 

Epinefrina  E Derivado tirosínico IP3/AMPc 
Nor-epinefrina NE Derivado tirosínico IP3/AMPc 

FOLÍCULO OVÁRICO Estradiol E2 Esteroide C 18  
PLACENTA Estriol E3 Esteroide C 18  
ADIPOCITO Estrona E1 Esteroide C 18  

CUERPO LÚTEO, 
PLACENTA 

Progesterona P Esteroide C 21  

TROFOBLASTO, 
PLACENTA 

Gonadotropina coriónica HCG Glicoproteína (237)  

TESTÍCULO Testosterona T Esteroide C 18  

ISLOTES DE 
LANGERHANS 

Insulina (Células beta)  Proteína (51) PK 
Glucagón (Células alfa)  Proteína (29) AMPc 
Somatostatina (Células delta)  Proteína (28)  

RIÑON 
Eritropoyetina EPO Proteína (166) PK 
Calcitriol 1,alfa,D3 Derivado esteroide  

PIEL 7-dehidro-colesterol Provit.D3 Derivado esteroide  
TEJIDO 

GLANDULAR 
HORMONA SIGLA ESTRUCTURA SEGUNDO 

MENSAJERO 

CORAZÓN Péptido auricular 
natriurético 

ANP Proteína (28, 32) GMPc 

ESTÓMAGO E 
INTESTINO 

Gastrina  Polipéptido (14) AMPc 
Secretina  Proteína (27)  
Colescistoquinina CCK Polipéptido (8)  
Somatostatina  Proteína (28)  
Neuropéptido Y  Proteína (36) NPY 
Gh-relina Gh-RH Proteína (28) IP3 
PYY3-36  Proteína (34)  
Factor insulino-símil de 
crecimiento-1 

IGF-1 Proteína (70) PK 

HIGADO 
Angiotesinógeno  Proteína  
Trombopoyetina  Proteína (332)  

ADIPOCITO Leptina  Proteína  
 

Tabla No. 4. Principales Hormonas. Ref: tomado de Jácome Roca A., (2005). “Fisiología Endocrina”,  
Academia Nacional de Medicina, pág. 15-16. 
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Neurobiogenética 
 

Energía Química y Física. Traducción e Interpretación de Señales. Desde el punto 
de vista de la biología, nos preguntamos, ¿cómo se fraguó el programa genético y qué 
probabilidad e improbabilidad existe en una u otra determinación?; la respuesta es que en el 
proceso evolutivo existe la tendencia a una ordenación y a una organización creciente, 
pero al mismo tiempo se produce un desorden y he ahí la complejidad de la misma 
(organización); es por esto por lo que del caos nace el principio del orden, pues los 
estados caóticos aunque pueden prolongarse no son eternos; es decir, no todo es 
caótico. La prueba es que hay otro (s) orden (es). He ahí un punto de entendimiento sobre 
los sistemas vivos de acuerdo con el segundo principio de la termodinámica70. Es así 
también como se entiende la biología molecular con sus mecanismos moleculares 
provenientes de la herencia y ésta de la evolución regida por diferentes procesos y no por 
una causalidad extraña sino por un determinismo en donde también participa el azar 
 

El Premio Nobel de Medicina 1965, Jacques Monod, desarrolló los fundamentos de la 
biología molecular y con ello también se intentó entender el desarrollo de los programas 
genéticos preestablecidos y también determinados por una serie de factores pertenecientes 
a los atractores fijos o periódicos o extraños para producir ordenaciones71. 
 

El lector se preguntará nuevamente de aquí en adelante, el por qué en este escrito no 
siempre se es tan explícito en muchas particularidades del funcionamiento de la 
neurobiogenética, de la psicología y la dinámica psicoanalítica, o de los factores 
sociológicos y culturales o de la física newtoniana o la cuántica ondulatoria. Esta posición 
se basa en que el objetivo está dirigido a hacer conocer estos conceptos a un amplio 
espectro de lectores, desde los más avezados especialistas científicos endrocrinológicos, 
físicos hasta los biólogos moleculares, psicólogos y psicoanalistas sin entrar en 
particularidades específicas de estas dos últimas especialidades. Cada uno podrá entender 
con sus propios conocimientos o limitaciones, pero a la vez, con la curiosidad y deseo de 
una mayor profundización en el conocimiento de los fenómenos humanos. No tratan estos 
textos de ser profundos o exhaustivos de la biología, ni del psicoanálisis, ni de la psicología 
o de la física clásica o la cuántica; sin embargo el lector estudioso, tendrá que ir a consultar 
aquellos textos especializados, puesto que aquí sólo menciono lo obvio de cada disciplina, 
lo que no significa descartar un estudio cuidadoso y esencial de distintas ciencias sin 
esperar o pretender llegar a la especialización de cada uno de los modelos que estudian las 
temáticas “cerebro-mente” y “estrés”.  
 

Conocemos cómo el cerebro puede compararse o analogarse a la cibernética y cómo en 
realidad pertenece a todo un sistema bioeléctrico estudiado por la neurociencia y en donde 
se entiende que el cerebro funciona por circuitos reverberantes. De la misma manera, 
las células nerviosas contienen cantidades de polinucleicos tipo de ribosas y proteínas, 
fosfatos, hidroxilos, átomos de sodio, potasio, calcio y otros para interactuar intra y 
extracelularmente con interacciones micro y macromoleculares y que incluye no solo la 

                                                           
70 Se refiere a que en el intercambio de calor entre un sistema y sus alrededores se produce un equilibrio; para 
que haya un intercambio de calor se debe producir un trabajo (energía transferida mecánicamente); el trabajo 
se convierte en calor y a mayor calor, mayor “entropía” que es la medida de desorden. 
71 Monod J., (2000). “El azar y la necesidad”. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna. 
Turquets Editores, S.A., Barcelona-España. 
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conformación de los microtúbulos con los microfilamentos de actina y tubulina, y 
filamentos intermedios, de tal forma se establece toda una red además del citoesqueleto. 
Entendamos que la neurona, como sus dendritas tiene su formación química y cuántica 
que organizan funciones en los receptores, a la vez que se realiza la distribución, 
transmisión, modulación y fijación en los canales, y así patrones de interacción con 
asociaciones y disociaciones. Así también se presenta la proteína “tau” que modula la 
interacción entre elementos del citoesqueleto de células neuronales y no neuronales. Aquí 
entramos en un campo de investigación amplia de la biología molecular cuántica que 
construye el puente o relación entre soma y función72. 
 

Es así como concebimos las acciones (intra e intersistémicamente, a diferentes niveles, 
como el de los sistemas complejos, produciéndose así distintas acciones) o funciones 
específicas vitales en la morfogénesis y en los procesos de  diferenciación. Volviendo  a las 
proteínas, entendamos cómo estas son consumidas en la actividad motora y el estímulo 
sensorial. Si el estímulo aumenta en intensidad, el desarrollo no se puede  realizar 
apropiadamente y las proteínas y nucleótidos disminuyen. Actualmente se realizan 
investigaciones de las nuevas sustancias provenientes de las proteínas y que hacen parte del 
funcionamiento mental y obviamente de los  centros del sistema nervioso central (corteza, 
amígdala, tálamo, hipotálamo, sistema límbico y cerebelo).  
 
La Energía en las Reacciones Químicas, su Transporte y las Enzimas 
 

Conocemos bien cómo son indispensables las sustancias simples como el CO2, el H2O, 
la glucosa C6H12O6, el O2, el nitrógeno (N), el sodio (Na), el potasio (K), el cloro (Cl), el 
fósforo (P) y el calcio (Ca) en la elaboración de las moléculas y en la producción de 
energía. Viene aquí la pregunta: y ¿qué es energía? Entendemos como energía a la 
capacidad para efectuar un trabajo, y la dividimos en cinética y potencial; la primera 
produce movimiento (luz, calor, frío, electricidad, movimiento de partículas grandes y 
pequeñas). La energía potencial es energía almacenada (energía química) que está en una 
posición de interfunciones en los organismos naturales. La energía la observamos en el 
movimiento de las reacciones químico eléctricas de todas las moléculas, de los átomos y de 
las partículas subatómicas y obedece a las leyes de la termodinámica y de las fuerzas 
electromagnéticas y atómicas73.  

                                                           
72 Maccioni, Ricardo., (2006). “Bases moleculares de la arquitectura y morfogénesis celular” ¿Cómo se 
organiza el citoplasma celular y cómo se genera la forma en una célula viva?, Cátedra presidencial en 
ciencia. Laboratorio de Biología Celular y Molecular. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias. 
Universidad de Chile. www.uchile.cl/facultades/ciencias/maccioni.htm 
73 Cuando nos referimos a la energía dentro de este contexto, lo debemos referir a la molecular. Se supone 
que las “átomos y partículas de las moléculas rotan alrededor de su centro de gravedad”; este último 
concepto es discutible porque así se sugiere que existe un centro que lo podría producir los átomos más 
pesados puesto que se habla de gravedad (masa-fuerza gravitatoria); pienso que la molécula y los átomos que 
la conforman pueden rotar o se mueven más de acuerdo con los enlaces libres de los átomos de acoplamiento 
(H, O, N, K, Cl, Na, Ca) con las funciones  de sus partículas en forma dextro o levógiras, hidrófilas o 
hidrofóbicas  y los funcionamientos del spin (rotación), spin networds (rotación en red), twistors 
(torcidos) y loops (bucles). ¿Cómo se prueba la rotación y sobre qué centro? Además de la capacidad de 
enlaces mono, poli y covalentes, poli y multivalentes pueden estos producirse por movimientos y capacidades 
de establecer una estabilidad e inestabilidad que dependen de las partículas de la energía cuántica, en y de los 
enlaces. Puestos así estos conceptos, podemos suponer que existe una energía cinética de rotación ’in situ’  
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¿Qué es la reacción química? Esta se refiere a las acciones de la energía dentro de los 
componentes químicos, y dentro de este contexto de las estructuras moleculares con sus 
connotaciones físico-eléctrico-atómicas, y que específicamente se producen por acciones en 
el cambio de la posición de átomos y de partículas subatómicas (electrones, iones). Estas 
reacciones tienen la función de acoplar, transportar, recibir, degradar, reciclar, 
modular, diferenciar, activar, traducir señales e interpretarlas, liberar acciones o 
mejor reacciones derivadas y como ya se explicitó en el calor, los movimientos, los 
potenciales eléctricos, luz, etc. Toda energía al transformarse cambia su estado a otro (se 
modifica) y se rige por el “principio de repetición” el cual hace parte del principio de 
“constancia”. Tengamos muy en cuenta cómo los organismos capturan la energía 
luminosa solar produciendo reacciones en la síntesis de las moléculas orgánicas. Las 
reacciones bioquímicas intracelulares se encadenan en secuencias interconectadas llamadas 
vías metabólicas. La bioquímica de las células se regula de tres maneras: 1). Empleando 
catalizadores proteicos llamados enzimas74,75; 2). Acoplando reacciones que liberan energía 
(unas llamadas “exergónicas” en las que se libera las moléculas y tienen menos energía que 
en los reactivos, y las “endergónicas” que la consumen y en las que los productos tienen 
más energía que los reactivos, es decir lo contrario); 3). Utilizando moléculas portadoras de 
energía, lo cual significa que se transfiere energía dentro de las células. Este tipo de 
reacción se produce por los llamados catalizadores76, lo cual significa que producen 
                                                                                                                                                                                 
 
sumado a la posición de los átomos que forman los enlaces en la molécula que pueden variar de acuerdo con 
su ángulo, dando origen a una energía potencial y cinética de vibración en la molécula. Es bien conocido 
cómo se distribuyen los electrones que aportan una energía potencial y cinética debido a la posición del 
movimiento en sus órbitas  (he aquí la energía electrónica). Así pues los movimientos y funciones son 
producidos por la energía de la molécula di o multiatómica, lo que equivale a la suma de energías modelares o 
según la concepción de la misma; de esto se desprende que hay una energía vibracional, rotacional con una 
frecuencia angular de oscilaciones de los núcleos con constantes rotacionales de la molécula y distorsiones 
centrífugas a la vez que energías de corrección, electrónicas en la posición de equilibrio; es así como podemos 
inferir que algunas funciones moleculares puedan ser determinantes por el comportamiento de la energía; de 
tal manera, éstas energías (vibracional, rotacional, de traslación) también pertenecen a la energía cuántica; 
podría pensarse que la energía rotacional es una energía libre o que libera otras moléculas para acoplarse o 
desacoplarse; sin embargo esta función es necesario, especificarla y determinarla más. Dentro de esta 
conceptualización debemos considerar que las moléculas deben tener “n” átomos, y, para cada partícula 
pueden haber diferentes grados de energía  y funciones operando. Todos estos conceptos de la física deberán 
interrelacionarse con los del psicoanálisis que se refieren a cargas y contracargas (cataxis y contra cataxis) 
provenientes de la energía libidinal (erótica o de Eros) y la tanática (tánatos), lo que equivale a la atracción, 
unión y rechazo, desunión y desintegración o destrucción (muerte). 
74 La acción enzimática se regula, entre otras formas, por la alteración de la velocidad de la síntesis de 
enzimas,  por la activación de enzimas previamente inactivas, con la inhibición por retroalimentación, con 
inhibición competitiva. Posiblemente existen muchas otras formas; por ejemplo condiciones del medio 
ambiente, el pH, concentración de sal, la función de la bomba sodio-potasio, la temperatura, los fenómenos 
ambientales según la localización en el globo terráqueo en los hemisferios norte y sur, zonas tórridas, 
tropicales y australes, además de las múltiples funciones enzimáticas que pueden aparecer por su estructura 
tridimensional ubicados a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo o en forma giratoria. En todas estas acciones 
y reacciones participan la energía y los potenciales iónicos de las partículas subatómicas en forma de 
atracción, rechazo o repulsión, neutra, incierta y aleatoria, (Audesirk, T., et. al., 1999) 
75 Audesirk T., et. al., (1999). “Biology life on the earth”, Editorial Prentice Hall, 5a. Edición, New York.  
76 Se llama “catalizadores” a las substancias o moléculas que aceleran una reacción química sin alterar su 
estructura; a la vez,  reducen la energía de activación de la reacción. os  procesos anabólicos son procesos 
metabólicos de construcción, en los que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas. En 
estos procesos se consume energía. Los seres vivos utilizan estas reacciones para formar, por ejemplo, 
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“energía de activación”, puesto que aceleran las reacciones químicas sin sufrir ellos 
mismos cambios permanentes, o promueven diferentes reacciones que facilitan la 
formación de nuevos enlaces químicos. A la vez, cuando hablamos de conservación de 
energía, lo hacemos con respecto a las funciones reguladoras al servicio de tendencias y 
energía, unas de conservación y otra de transformación de la misma. Entonces ¿qué es la 
energía química? Es aquella que se produce por el movimiento de átomos y sus iones para 
la organización, ordenación, distribución, intercambio, transporte, recepción de todas estas 
partículas, las cuales traducen esta energía electromagnética en actividad eléctrica; de tal 
manera, la energía se manifiesta organizándose en patrones de actividad celular (células en 
general y neuronas en particular). Entendamos cómo, en la ordenación molecular, participa 
toda una energía, la cual se deriva de las reacciones; por ejemplo, los animales unicelulares 
son capaces de reaccionar, de responder a estímulos externos, con conductas organizadas, 
dirigidas a una meta; de tal manera responden (Llinás Rodolfo., 2002)77. La respuesta a que 
estoy haciendo referencia es consecuencia de la reacción química propia perteneciente a las 
células; es así como “se construyen los diferentes circuitos neuronales”; estos circuitos 
tienen diferentes niveles, y diferentes interrelaciones; desde los más simples (por ejemplo el 
reflejo) hasta los más complejos (por ejemplo, todos los pertenecientes a los órganos de los 
sentidos) en los cuales se incluye, no solamente los ya nombrados, sino la elección e 
interpretación de los estímulos especializados78. Aquí concluyo, cómo podemos llegar a la 

                                                                                                                                                                                 
proteínas a partir de aminoácidos. Mediante los procesos anabólicos se crean las moléculas necesarias para 
formar nuevas células. Los  procesos catabólicos son procesos metabólicos de degradación, en los que las 
moléculas grandes, que proceden de los alimentos o de las propias reservas del organismo, se transforman en 
otras más pequeñas. En los procesos catabólicos se produce energía. Una parte de esta energía no es utilizada 
directamente por las células, sino que se almacena formando unas moléculas especiales. Estas moléculas 
contienen mucha energía y se utilizan cuando el organismo las necesita. En el catabolismo se produce, por 
ejemplo, la energía que las células musculares utilizan para contraerse, la que se emplea para mantener la 
temperatura del cuerpo, o la que se consume en los procesos anabólicos;  por ejemplo, el metabolismo de la 
glucosa, el ADP, el ATP, el ARN y el ADN. 
77 Llinás, Rodolfo., (2002). “El Cerebro y el mito del yo”, Editorial Norma, Bogotá-Colombia, página 131. 
78 Uno de los estímulos especializados lo realiza el glutamato que es un aminoácido que forma parte de las 
proteínas y al grupo llamado aminoácidos con carga negativa debido a su segundo grupo carboxílico en su 
cadena lateral. Su papel como neurotransmisor mensajero está mediado por su unión a receptores acoplados 
ionotrópicos relacionados con los canales iónicos y los receptores acoplados a las proteínas  G en la superficie 
de la sinapsis para transmitir información de una neurona a otra. “Además, cuando en la sinápsis se libera 
glutamato en un periodo de tiempo muy corto, éste origina procesos importantes como el aprendizaje y la 
memoria, el tiempo prolongado de liberación del glutamato provoca enfermedades neurodegenerativas graves 
y crónicas, en que se presenta la isquemia, la paraplejía, la hipoxia y la demencia del tipo Alzheimer y 
vascular”. (Jairo E. Márquez, Mente Cuántica, pág. 15-17, en prensa 2009). A nivel de la transmisión 
excitadora sináptica del glutamato este juega un papel importante, puesto que los potenciales de acción en 
cada célula produce una entrada de iones de calcio, con la correspondiente liberación de neurotransmisores 
que se difunden por la hendidura sináptica fijándose a las moléculas receptoras de la célula contigua. Este 
proceso electroquímico produce que la membrana celular se despolarice generando una corriente eléctrica que 
se difunde hasta la siguiente neurona. Por su parte el GABA en el cerebro actúa como un transmisor 
inhibidor. El GABA C consta de 5 subunidades, de las cuales cada una presenta diferentes isoformas (2, 3,4, 
6). Para el caso de los receptores GABA -B que se encuentran en la  membrana plasmática presináptica y post 
sináptica, modula canales de calcio y potasio transmitiendo la señal por medio de segundos mensajeros.  

El neurotransmisor más abundante en SNC es el glutamato cuya función excitadora, como ya se 
expresó, transmite mensajes y los graba, lo que equivale a una capacidad de memoria; el glutamato se 
sintetiza a partir del citoglutamato por transaminación y de la glutamina por acción de la glutaminasa 
(“Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, 2009). 
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 frontera con los productos mentales, y así con el pensamiento. He aquí, toda una gama de 
ordenaciones codificaciones señalizadas por el estímulo-respuesta, a la vez que del 
desarrollo de los órganos. 
 

¿Cómo podemos entender esta frontera entre materia, energía y mente o psiquis? La 
respuesta está en que la energía, o mejor los potenciales energéticos traducidos en 
frecuencias eléctricas, son los que se pueden “codificar con señales”, estímulos para 
integrar las múltiples funciones del pensar, desde la sensación, la percepción para llegar a la 
imagen y representación mental, y así, a la fantasía con su significación, simbolización, 
ideación, articulación y verbalización79. Lo que si ocurre, es que no hemos podido todavía 
detectar con evidencias cómo se realizan y cuáles son las moléculas y las células 
específicas para las funciones cerebrales, o cuáles son los estímulos, potenciales y señales 
organizados que nos llevan al pensamiento. Sin embargo, conocemos todo lo “macro” 
(anatómico, biocelular y neurofisiológico) que participa en esas funciones y aun algo de lo 
“micro” como son los potenciales neuronales y la presencia de las partículas subatómicas 
con sus funciones de onda operantes que las estudia la física y química cuántica.  
 

 

 
Gráfica No. 14. Respuesta a los estímulos psíquicos, físicos, químicos, cuánticos. Ref: Elaboración propia. 

 
Conocemos que cada neurona  presenta unos núcleos de almacenamiento y de 

interfunción de fases para el reconocimiento y transferencia de las energías, desde la 
corteza motora y somatosensorial hasta la integración y reconocimiento de la información, 
la significación y su interpretación. Todo esto es estudiado por la psicología de la cognición 
y las neurociencias, las cuales se refieren a circuitos generales, y, aún, particulares de 
neuronas que participan en la atención, notación y aprendizaje. Aquí vale la pena 
mencionar cómo hace más de cien años se viene investigando sobre la morfología y 
fisiología neuronal como unidades básicas de la organización cerebral, que no solamente 
tienen las funciones de conectividad específica, sino de la transmisión de mensajes de la 
corteza al tálamo y al hipotálamo y/o a la amígdala o viceversa, para llegar a la 
construcción de la conciencia al mundo psico-afectivo o emocional, al hormonal y al 
inmunológico, y a las diferentes interpretaciones que se suceden en la misma. 
                                                           
79Véase capítulo “Cuatro ejes de las funciones del pensar” de la obra del autor “Técnica y Clínica 
Psicoanalítica”, 1994, pág. 242-255. Sin embargo, éste último punto pertenece a inferencias, a supuestos 
deductivos, y por lo tanto, a interpretaciones no a evidencias demostrables aun; el concepto de «codificación 
de señales» es una lucubración o supuesto teórico, el cual aunque posiblemente en el futuro se pueda 
demostrar, por ahora queda como un postulado teórico. El lector también puede consultar el capítulo V de la 
obra: “Cerebro-Mente. El pensamiento cuántico”, 2009. 
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Cuán importante es pensar en que el mismo ADN, no solamente contiene codificaciones 
genéticas, sino que en ellas están codificados los mensajes y potenciales eléctricos o 
energéticos, unos sincrónicos y otros discrónicos y diacrónicos, para realizar diferentes 
funciones, que pueden ser traducidos en conductas y patrones de comportamientos a través 
de todo el Yo corporal, no solo por la codificación genética, sino por la unión de las bases 
genéticas a procesos externos no genéticos; esto es algo multifactorial.  
 

El cerebro  contiene más de 10¹² células neuronales con sus actividades y propiedades de 
resonancia en el sistema córtico talámico, y a la vez, con sus ritmos específicos, con 
oscilaciones de “40 Hz las cuales generan un alto grado de organización espacial, y por lo 
tanto pueden ser el mecanismo de producción de la unión temporal, actividad rítmica sobre 
un gran conjunto de neuronas. El mapeo temporal global engendra la cognición”80. 
Entiendo aquí, como “mapeo”, la integración de todo un modelo o diseño de 
funcionamiento interrelacionado con áreas sensoperceptivas de neuro-receptores y 
transmisores, a la vez, de reconocimiento. He aquí también el puente con los modelos 
psíquicos, especialmente el que postula Wilfred Bion en las obras “Aprendiendo de la 
Experiencia” (1966)81 y “Volviendo a Pensar” (1968)82. En conclusión, podemos entender 
que existe una red compleja de actividades neuronales, senso córtico talámicas-
hipotalámicas, que organizan las funciones cerebrales tanto en vigilia como en el sueño, en 
el pensar, en el fantasear y en el verbalizar o no; aquí incluyo  todo el “mecanismo de la 
intuición” del cual me ocupo en otra obra: “El Azar determinista” (El lazo del destino), 
2010 (en preparación). 
 

Así mismo podemos concluir cómo lo que entendemos por funcionamiento mental o 
psíquico,  bien estudiado por la psicología clásica, la psicología cognitiva y el psicoanálisis, 
con sus diferentes modelos, hace parte del pensar, predecir, explicar, interpretar y crear, 
construir un pensamiento abstracto, comunicarse, tener una individualidad y la capacidad 
de tener un Yo individual y colectivo. 
 
Transmisión de la Actividad Neuronal, Funciones Receptoras y 
Transmisoras Sensoriales. (Potenciales eléctricos de acción) 
 

Desde los años 50 del Siglo XX se proliferaron las investigaciones para registrar los 
sucesos eléctricos que tienen lugar dentro de las neuronas. Los investigadores descubrieron 
que las neuronas inactivas también son almacenadoras de información y energía, y que 
mantienen su diferencia y potencial eléctrico constante a través de las membranas 
plasmáticas, muy similar a lo que ocurre con las baterías. Este potencial llamado de reposo 
es negativo dentro de la célula y varía de 40 o menos 40 milivoltios (cada milivoltio es una 
milésima de voltio). “Si las neuronas reciben un estímulo sea natural o corriente eléctrica o 
aplicada, el potencial negativo, dentro de la neurona, se puede hacer más o menos negativo; 
si la magnitud negativa del potencial se reduce como alcanzar un nivel llamado ‘umbral’; 

                                                           
80 Op. cit, Llinás, R., 2002 
81 Bion, WR., (1966). “Aprendiendo de la experiencia”, Editorial Homé, Buenos Aires-Argentina.  
82 Bion, WR., (1968). “Volviendo a pensar”, Editorial Willia Heinemann, Medical Books, Limited London.  



230 
 

se genera un ‘potencial de acción’83 y éste puede elevarse rápidamente hasta cerca de más 
de 50 milivoltios dentro de la célula. Los potenciales de acción duran unos cuantos 
milisegundos, y después se restablece el potencial negativo de reposo de la célula. La carga 
positiva del potencial de acción fluye rápidamente por el axón abajo hasta la terminal 
sináptica, donde la señal se comunica a otras células a través de una sinapsis”84. 
 

Desde los años 1970 en adelante han ido apareciendo trabajos sobre la relación del 
hipocampo y la corteza cerebral que lo rodea para relacionarlas junto con las células 
reticulares responsables del registro de movimientos por el espacio y los mecanismos 
codificadores de la memoria. James A. Knierim (2008) publicó un trabajo en donde resume 
con el título “memoria cartográfica” las relaciones del hipocampo con la memoria. Así él 
muestra cómo en 1971  John O’Keefe y Jonathan Dostrovsky, del Colegio Universitario de 
Londres, encontraron que “las neuronas del hipocampo presentaban… en las células de 
lugar potenciales de acción (impulsos eléctricos) que las neuronas utilizan para 
comunicarse… cada célula (o neurona) disparaba una alarma…”85. Los anteriores autores 
hoy en la Universidad de Arizona  proponen un mapa cognitivo del entorno e insisten que 
el hipocampo es un centro de la memoria en donde se crea la representación contextual. 
Esta hipótesis ha sido desmentida por el descubrimiento de un sistema de células reticulares 
descritas por Edgard Moser, May-Britt Moser; estos neurocientíficos relacionan las 
neuronas con el funcionamiento de una serie de circuitos que forman triángulos equiláteros 
y construyéndose mapas cognitivo o lo que se denomina grafos hamiltonianos. 
 

Lo que no conocemos a ciencia cierta es dónde, cómo y cuándo se integran los 
potenciales de las partículas cuánticas, para ser transmitidos, no así las vías de 
comunicación, más no todas, puesto que se interconectan de una parte a otra en las 
diferentes células o neuronas; es decir desconocemos todos los neurocircuitos y sus 
diseños (mapeos), con los cuales podríamos explicar su funcionamiento; lo conocido es lo 
macro neurofisiológico; por ejemplo, el tálamo y las áreas prefrontales como centros 
integradores. Lo que sí conocemos es que un “potencial de acción con información y 
señales se conduce hasta la terminal sináptica y debe transmitirse a otras células y 
neuronas”. Esta transmisión se efectúa, en la sinapsis; y se denominan “potenciales post 
sinápticos”. En una terminal sináptica, el potencial de acción encuentra una sinapsis, en 
donde las dos neuronas tienen partes especializadas para comunicarse entre sí; es decir, 
organelos que se llaman vesículas de recepción y transmisión, y otros posiblemente de 
interpretación de la información. Entiéndase aquí nuevamente que la información muy 
posiblemente se codifica en las moléculas de las neuronas que cambian sus organizaciones 
y/o posiciones en los diferentes enlaces; por ejemplo, en los hidroxilos, entre otros, 
quedando así marcada y codificada la señal. Esto solo es una especulación hasta ahora no 
demostrable. Otra de las inferencias en este sentido es que las cargas electromagnéticas 
que se transportan y/o fluyen por los conductores conllevan la información.   
 

Se concluye cómo existe la neurona presináptica y  las post y prosináptica; la sinapsis 
incluye la terminal sináptica de la neurona presináptica, la separación y la membrana 
                                                           
83 Las negrillas y comillas son mías.  
84 Audesirk T., et. al., 1999, Pág. 665 
85 Knierim, James A., (2008). “Memoria cartográfica”, Revista Mente y Cerebro, No. 30, págs.. 20-25. 
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especializada de la neurona prosináptica, al otro lado de la separación. “Cuando un 
potencial de acción llega a una terminal sináptica, el interior de la terminal adquiere 
una carga positiva”, y “esta hace que lleven la información y potencial a un 
neurotransmisor químico, al espacio entre las células”. Las moléculas del 
neurotransmisor se difunden rápidamente al otro lado de ese espacio, y se unen fugazmente 
a receptores en la membrana de la neurona prosináptica antes de alejarse por difusión o de 
ser reabsorbidas por la neurona prosináptica.  
 

Aquí debemos recordar, cómo en la sinapsis se crean “potenciales de excitación o 
inhibición que se integran en el cuerpo celular”. Esto se realiza gracias a las proteínas 
receptoras en las membranas prosinápticas y al tipo específico de neurotransmisores 
(noradrelalina, serotonina, gaba, dopamina, la endorfina y tantas otras)86. A la vez, existen 

                                                           
86 Existen muchas moléculas que actúan como neurotransmisores y se conocen al menos 30 (algunos 
hacen referencia a 50), varios de los cuales actúan de forma ligeramente distinta; “los aminoácidos como el 
glutamato y aspartato son los principales excitatorios del sistema nervioso central, y están presentes en la 
corteza cerebral, el cerebelo, y en la ME; el ácido GABA es el principal inhibidor, el cual deriva del ácido 
glutámico por la descarboxilación realizada por la glutamato descarboxilasa. La serotonina (5-
hidroxitriptamina) se origina en el núcleo del rafé y las neuronas de la línea media de la protuberancia y 
mescencéfalo; estas son derivadas de la oxidación del triptófano; los niveles están regulados por el triptófano 
y la acción de la MAO (Monoamino-oxidasa) intraneural. La acetilcolina es el transmisor fundamental de las 
neuronas motoras bulbo espinales de las fibras preganglionales y las colinérgicas post ganglionares y muchos 
grupos neuronales del SNC; se sintetiza a partir de la colina y la acetil coenzima A, mitocondrial; estimulante 
de los receptores colinérgicos específicos”. (www.depresión.psicomag.com).  
Los principales neuroreceptores son los colinérgicos, estos últimos se clasifican en nicotínicos N1 en la 
médula adrenal y los ganglios autónomos) o N2 en el músculo esquelético) y los mucaníricos (M1) en el 
sistema Nervioso Autónomo, estriado, corteza e hipocampo o los M2 en el Sistema Nervioso Autónomo 
(corazón, músculo liso, cerebro posterior y cerebelo). Los segundos son los receptores adrenérgicos los cuales 
se clasifican en post sinápticos en el Sistema Sináptico, A2 presinápticos en el sistema simpático y post 
simpático en el cerebro; B1 en el corazón y B2 en otras estructuras inervadas por el simpático. Los receptores 
dopaminérgicos se dividen en D1, D2, D3, D4 y D5; los receptores D3 y D4  desempeñan un papel 
importante en el control mental (limitan los síntomas negativos en los procesos psicóticos) mientras que la 
activación de los receptores D2 controlan el sistema extrapiramidal. Los receptores de Gaba se clasifican en A 
(activan los canales del cloro) y AB activan la formación AMP, el receptor Gaba A consta de varios 
polipéptidos distintos y es el lugar de acción de varios fármacos neuroactivos como la benzodiacepinas los 
nuevos antidiepilépticos (por ejemplo P.EJ. La motrigina) los barbitúricos, la picrotoxina y el muscimol. 
Los receptores serotoninérgico (5HT) constituyen al menos quince subtipos clasificados en 5-HT1 (con cuatro 
subtipos, 5-HT2, 5-HT3). Los receptores 5-HT1A están localizados post sinápticamente en el hipocampo y 
modulan el Adenilato-ciclasa, los receptores 5HT2 localizados en la cuarta capa de la corteza cerebral, 
intervienen en la hidrólisis del fosfohinosítido. Los receptores 5-HT3 se localizan presinápticamente en el 
núcleo del tracto solitario. 
Los receptores del glutamato se dividen en receptores ionotropos de N-metil-d-aspartato 8NMDA), que se 
unen a NMDA, glicina, zinc, Mg y fenciclidina (PCP, también conocido como polvo de ángel) y producen la 
entrada de Na, K y Ca; y receptores no-NMDA que se unen al quiscualato y kainato. Los canales no-NMDA 
son permeables al Na y K pero no al Ca. Estos receptores excitadores median en la producción de importantes 
efectos tóxicos por el incremento de calcio, radicales libres y proteinasas. En las neuronas, la síntesis del 
óxido nítrico (NO), que regula al NO-sintetasa, aumenta en respuesta al glutamato. 
En resumen existen unas series de estructuras de neurotransmisores, hormonas, factores y señales sensoriales 
para reconocer y activar los estímulos efectores; por su parte en los núcleos de las neuronas se producen las 
sustancias neuromoduladoras (norepinefrina, serotonina, acetilcolina, dopamina) y los neurotransmisores 
receptores participan en el funcionamiento de distintos sistemas: Los principales neurotransmisores son: 
sertonominérgicos (5HT1 hasta 5HT7), noradrenérgicos, colinérgicos, glutamatérgicos, glicina, gabaérgico, 
purinérgico, peptinérgico, neurotrofina, citoquina, hormonas nucleares, especialmente esteroides, 
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canales iónicos en la membrana por los cuales los iones pueden fluir a través de ella en 
direcciones determinadas. El flujo de iones en la neurona prosináptica causa un cambio 
pequeño y efímero en la carga eléctrica y así en el potencial prosináptico; de tal manera, 
puede haber predominio de cargas eléctricas o de sus potenciales. 
 

¿Será que las cargas y/o potenciales por sus cambios determinan codificaciones de 
información en un sistema binario, obviamente no aleatorio pero sí complejo? Y ¿qué, por 
qué, para qué, dónde y cuándo se produce las transformación (es) de una molécula a otra, y 
de las reacciones catalizadoras? Estas últimas preguntas, pueden complementarse con dos 
más, y son, las que se refieren a: ¿Cuál y cuánto es lo transformado? No podemos olvidar 
que dentro de este discurso nos hemos preocupado del “cómo” es todo ese proceso 
bioenergético y eléctrico, mas no se ha hecho alusión discriminada y profunda a su 
correspondencia psíquica en general y psicodinámica en especial. Esto es planteado en 
otros textos más específicamente de la obra ya citada (“Cerebro-Mente”, 2009); sin 
embargo, las preguntas arriba planteadas, deben tener respuestas, las que no siempre 
pueden responderse adecuadamente, pues el conocimiento al respecto es limitado; 
posiblemente las investigaciones posteriores nos den conclusiones más comprensibles y 
acertadas; mientras tanto, me permito hacer ciertas inferencias. El qué, el por qué y el para 
qué se produce el cambio y/o la transformación es una cuestión que pertenece al diseño de 
la naturaleza en sus aspectos evolutivos e involutivos, en el cual participan el orden y el 
equilibrio cambiante dinámico cómo un “principio”.  
 

El lector podrá decir aquí, que cuando postulamos “principios”, detenemos el 
cuestionamiento, y nos basamos en “algo inicial básico” que rige lo que sigue, la secuencia 
del proceso, cualquiera que esta sea. He ahí la razón de la naturaleza. Es por esto por lo que 
podemos decir: tratamos y conocemos lo que es la naturaleza más el porqué y para qué 
deviene una incógnita irresoluta y parcial pues nos encontramos con el sentido de la vida; 
de aquí partimos a las razones cosmológicas; después vienen las incógnitas del cómo, 
dónde, cuándo, cuánto y cuál es el cambio. Todas estas respuestas pueden ser 
individualizadas, de acuerdo con el hecho, fenómeno, proceso que se plantee; en el caso 
que nos atañe sobre la vida celular, la inferencia parte de la respuesta, que nos es factible 
encontrarla en la neurociencia y en la nueva disciplina de la física cuántica la que también 
nos lleva a pensar en la “mente cuántica”, que plantea el “pensamiento cuántico”, el cual 

                                                                                                                                                                                 
transmisores no convencionales y patrones de traducción de señales. De aquí viene la psicofarmacología (los 
antidepresivos, antipsicóticos). Para mayor información ver cap. III, Cerebro Mente, Psicofarmacología 
actual, Fabio Eslava Cerón MD, pág. 241, 245. 
De lo anterior podemos concluir que existen numerosos neurotransmisores y sus precursores y la elaboración 
depende no solamente de estos mismos sino de su almacenamiento, capacidad de ser procesados, sintetizados, 
transformados en unas organizaciones, posicionados, ordenados molecular y atómicamente e iónicamente  a 
través de ramificaciones y organizaciones de las neuronas, sus axones, dendritas, sinapsis, canales iónicos, 
microcorrientes o nanocorrientes, pozos cuánticos, efecto túnel. Es así también como podemos llegar a aplicar 
la computación no lineal de señales electroquímicas, y así también medirlas en una métrica especial 
eucliniana con simetrías y asimetrías, con igualdades y desigualdades que operan en las redes neuronales y a 
niveles espaciales electroquímicas. A la vez, las energías o flujos de energías tienen sus umbrales, sus 
caminos neuronales, sus espacios atómicos moleculares, sus intercambios por medio de los espines o energía 
circula r para así desarrollar todo un señalamiento y codificación y así también una función. Todo esto 
pertenece a unas inferencias todavía no bien demostrables. 
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se refiere a cómo funciona nuestro cerebro, de acuerdo con funciones de la física cuántica y 
con los principios de conservación, regulación, organización, distribución, estructuración, 
generación de movimiento, formaciones complejas, estabilización de formas. 
 

De lo anterior podemos inferir que todos esos mecanismos moleculares producidos por 
la energía es factible que originen señalizaciones y codificaciones (estímulo, señal, 
objeto) en las que se incluyen las organizaciones sensoperceptivas para configurar la 
representación, la idea y luego conformarse la percepción de la conciencia con las 
distintas imágenes y en especial las acústicas y visuales las cuales, a su vez, van a 
configurar el protoconcepto y protopensamiento y finalmente arribar al concepto y 
pensamiento del proceso secundario87.  
 

“Es necesario tener muy en cuenta los conceptos de red y de sistemas de funcionamiento, en 
especial el sistema neuro-psicosomático que comprende todo el sistema neuronal, psíquico y somático 
[…] El sistema psíquico comprende dos campos el consciente y el inconsciente para llegar al 
conocimiento y de éste partir a la consciencia, al pensamiento pasando por la atención, la memoria, el 
aprendizaje y la inteligencia, todos ellos provenientes de los ya mencionados funcionamientos 
sistémicos y del concepto de red y sistemas. 
 

“¿Cómo se realiza todos estos procesos? La respuesta la vamos a ver a través de las ya 
mencionadas funciones psicofísicas y en especial la de la señalización, codificación y decodificación 
cuántica que se realiza a través de los giros o espines producidos por los movimientos de las partículas 
cuánticas; los giros pueden ser de trabajo en red (“spin network”) o torcidos (“twistor”) o saltos 
(“loops”). 
 

“El cerebro se organiza y auto-organiza manteniendo una dinámica no lineal según el flujo de 
información que ingresa a las neuronas. Téngase en cuenta que el cerebro es un sistema complejo 
altamente dinámico; es el “hardware” íntimamente ligado a un “software” biológico cuyo código es 
cuántico y fluye sobre los átomos de cada neurona. 
 

“Compréndase aquí el concepto de teoría neuronal de Cajal con los moduladores neuronales de los 
axones a la dendrita y del modelo de la glía o red de interconexión de Golgi en la cual realizan los 
cambios de potencial de la membrana o reacciones químicas, las cuales forman una red de señales 
empleando mensajeros químicos e impulsos eléctricos neurobiológicos; todo esto comprende el 
modelo sináptico que contempla el área presináptica, la hendidura sináptica y el área post sináptica 
dentro de la red neuronal en donde opera la sinapsis cuántica. 
 

“Veamos ahora muy superficialmente la operatividad de la sinapsis cuántica desde una molécula 
de ADN y el átomo de oxígeno con ocho electrones, seis en la órbita externa y dos en la órbita interna, 
un núcleo con neutrones y protones y dentro de estos los quarks. Téngase en cuenta que tanto los 
electrones como las partículas contenidas en los protones y neutrones se denominan partículas 
elementales que son los quarks o partículas cuánticas que no son divisibles, hasta ahora demostrado, y 
que tienen sus fuerzas, movimientos o giros llamados spines; los giros pueden ser positivos o 
negativos y todos ellos constituyen los “bits cuánticos” o “qbits” los cuales producen la ya 
mencionada codificación o señalización. 
 

“Es aquí cuando tenemos que concebir cómo las partículas se ordenan y operan en los 
microtúbulos o nanotúbulos  constituidos por la tubulina alfa, beta y gama. Es así también como se 
puede detectar y calcular tridimensionalmente el funcionamiento de la partícula producida por una 
función de onda. Los “bits cuánticos” se producen en un billón por segundo y contienen una cantidad 

                                                           
87 Aquí consultar las obras “Volviendo a Pensar” de Bion (1968), “Técnica y Clínica Psicoanalítica” G. 
Sánchez Medina (1994).  
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de energía, a la vez son los responsables de los “grafos de señalización” o señales que producen 
circuitos con una trayectoria de estímulos químico-eléctricos a nivel cuántico, llamados caminos 
Hamiltonianos. Estos pueden tener diferentes clases: simples, complejos, no complejos, completos e 
incompletos produciendo un flujo de información; es aquí en donde opera el concepto matemático 
equivalente a los procesos de sistemas complejos dinámicos neuronales de interconexión. 
 

“Las señales en el cerebro fluyen por las redes neuronales presentando un comportamiento dual 
onda-partícula. La forma como el cerebro almacena y procesa información está a una escala molecular 
atómica; a su vez, radica en la configuración de la energía, en el movimiento electrónico implícito en 
el transporte de la información ya sea intra o interneural. Por lo tanto la materia intercambia 
información y la información es energía codificada. 
 
“Todo lo que se procesa en el cerebro se hace a través de cuantos de energía que se mueven 
entre niveles y subniveles cuánticos en los átomos y moléculas. 
 

“Por lo expuesto anteriormente la memoria y el pensamiento se hallan almacenados y 
procesados en moléculas y átomos.Por lo tanto la memoria, el pensamiento y su relación con el 
cerebro va más allá de lo fisiológico simple, y existe un vínculo que obedece a los principios de la 
mecánica cuántica y a la teoría de los sistemas dinámicos no lineales o complejos. 
 

“Podemos inferir que existe una interrelación entre la física cuántica y la psiquis; de tal manera, 
todas las funciones, mecanismos y fenómenos del pensar que son bien estudiados en su interrelación 
con significados, significantes y sentidos, pertenecen a funcionamientos dinámicos de las 
organizaciones psíquicas y de la física cuántica con sus potenciales. Es así como podemos comprender 
cómo a cada proceso psíquico le corresponde una función de onda probabilística y/o densidad de onda 
cuántica. 
 

“Actualmente en el Siglo XXI conocemos las áreas, centros y sus conexiones; por ejemplo, las 
neuronas espejo que corresponden a la empatía, imitación e identificación de conductas. Lo que no 
sabemos, por ejemplo, es cuáles son las moléculas, partículas y circuitos responsables de cada una de 
las funciones psíquicas y sus dinamismos”88. 

 

 
 

Gráfica No. 15. Energía o potenciales energéticos. Ref: Elaboración propia. 
 

 
“Actualmente se les da primordial importancia a una serie de síntomas, entre ellos los depresivos, 

dolorosos, displacenteros, ansiosos, agresivos, emocionales, cognitivos, de sueño y humor, 
impulsividad, alerta y perseverancia, y a ciertos cambios moleculares del metabolismo neuronal; la  
importancia que se da a la noradrenalina, la serotonina y a la dopamina que son moléculas que 

                                                           
88 Sánchez Medina G., Márquez Díaz J., (2010). “Cerebro-Mente. Siglo XXI”. Congreso Médico 
‘Bicentenario de la independencia de Colombia” (1810-2010). Academia Nacional de Medicina. Revista 
Medicina, No. 90. En prensa. 
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participan en los cuadros psicoafectivos89, los que se involucran en la acción de varios 
neurotransmisores, y a la vez participan en las funciones cognitivas moduladas por los tres antes 
mencionados. 

 
“Obviamente, como se expone en otro lugar, existen moduladores, inhibidores, antagonistas, 

transmisores, autorreceptores y receptores presinápticos; todo este conjunto de funcionamientos es 
muy bien explicado por las neurociencias y en especial por la neuropsiquiatría. Pensemos cómo la 
química molecular funciona en el sistema límbico y tiene sus cambios específicos; por ejemplo, la 
noradrenalina es sintetizada a partir del aminoácido fenilalanina hidroxilasa y el cofactor pteridina es 
convertida en tiroxina, que con su enzima y el ion ferroso, el oxígeno y la tetrahidropterinida, es 
transformada en dopa. Estos últimos, al perder un átomo de carbono, se transforman en dopamina, 
que con su enzima y en presencia del cobre, oxígeno y fosfato se convierten en noradrenalina; luego 
con el metabolismo va a aparecer la monoaminooxidasa (MAO) entre otras (Tellez Vargas, J., 
2000)90. 

 
“Un concepto que debe tenerse en cuenta es el de “la plasticidad cerebral”91, el que se refiere a la 

capacidad que tiene el sistema nervioso central de adaptarse, moldearse y producir cambios biológicos 
(y con ello los químicos eléctricos) que llegan a ser permanentes como respuesta a estímulos 
persistentes, a través de determinado tiempo, como es la experiencia psicoterapéutica; esto ocurre, en 
la misma forma como las moléculas y psicofármacos logran cambios y producen modificaciones 
moleculares básicas del metabolismo, de los neurotransmisores, la serotonina, la noradrenalina, la 
dopa, el GABA (ácido gama amino butírico) que estimulan la corteza e incluye el sistema límbico. 
“Estos diferentes neurotransmisores no son independientes, sino que se regulan entre sí; de tal forma 
que una acción externa tiene reacciones a diferentes niveles, en cuanto a su regulación; de ahí que no 
se puede desligar una función de otra. Esto está ilustrado por la acción psicofarmacológica de ciertas 
moléculas (los llamados derivados tricíclicos de los inhibidores de captación de serotonina), que 
originalmente fueron sintetizados únicamente como antidepresivos, y que a través de las dos últimas 
décadas se ha podido detectar que tienen otra función como la de control y reducción de las 
actividades de los sistemas psicopatológico obsesivo-compulsivo, estados impulsivos o de ansiedad y 
estrés (que no son depresivos)”92. 
 

                                                           
89 En Am. Sociol. Ass. Julio 14 del 2008 apareció cómo los expertos descubrieron el gen, el 2R, variación del 
gen Maoa, vector de la dopamina (DATI) y receptor de dopamina (DRD2) y las mutaciones de éstos aparecen 
sobre todo en niños con problemas de conducta que vivían en barrios pobres o procedentes de familia en que 
no existía uno o dos progenitores, en especial la figura paternal. Estos genes estarían asociados a la violencia. 
La conducta se relacionaría con el uso de armas para robar y peleas en grupos con lesiones personales; es 
decir con estallidos de violencia. Nótese aquí la relación entre la organización familiar, las relaciones 
parentales con los hijos y la aparición de los genes. 
90 Tellez Vargas, J., (2000). “La noradrenalina, su rol en la depresión”, Revista Colombiana de Psiquiatría, 
Año 36, Vol. No. 1, Marzo, página 59-73, Bogotá- Colombia. 
91 La complejidad y la plasticidad cerebral son tan asombrosas que cuando una zona no puede realizar sus 
funciones, estas son realizadas por otras, o una serie de células compensan las fallas de otras; ¿Cómo 
funcionan las células y cuáles son específicamente las funciones que realizan? Por ejemplo, de los recuerdos, 
de las imágenes, de las palabras, de los sonidos, de patrones, de conceptos, definiciones, reglas, significados y 
abstracciones, entre otros. Estas respuestas nos las dará la neurociencia en el siglo XXI. 
92 Op. cit., Sánchez Medina G., Márquez Díaz, J.,(2010), págs. 177-178. 
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Gráfica No. 16. Plasticidad Cerebral. Ref: Elaboración propia. 

 
 
Desórdenes psicopatológicos 
 

A continuación se hará una breve reseña de los desórdenes psicopatológicos, asociados 
al estrés y a los mecanismos psicodinámicos que se ponen en marcha en la relación 
cerebro-mente y medio ambiente. 
 

Con respecto a los desórdenes depresivos, como se observa en la organización 
psicopatológica existe una secuencia de un síntoma a otro y de una organización a otra. En 
términos generales el cuadro clínico de la depresión, se manifiesta por tristeza, ansiedad, 
vivencia catastrófica, sentimientos de frustración, sentimientos de abandono, sentimientos 
de culpa, insomnio, alteraciones en el apetito (voracidad o bulimia), cefaleas, trastornos 
gastrointestinales, vómitos, diarreas, constipaciones, fantasías de muerte; todo esto pasando 
por estados melancólicos que pueden llevar al suicidio. Desde el punto de vista 
psicodinámico esta organización psicopatológica se puede estudiar en Freud en Duelo y 
melancolía93.  
 

En psicoanálisis entendemos que los desórdenes se inician con traumas y sentimientos 
profundos de abandono que producen la sensación de muerte y angustia por lo mismo; 
unos y otros configuran fantasías inconscientes las cuales operan y se manifiestan como 
signos, síntomas, contenidos manifiestos deformados y conductas. Los sujetos comúnmente 
refieren su depresión a una pérdida amorosa del ser querido  o por rompimiento del vínculo 
o muerte, que ocasiona un rompimiento interno del Yo, el cual ha dependido del objeto en 
forma simbiótica o parasitaria. En todos estos casos siempre se encuentran los sentimientos 
de privación, por abandonos primarios, con envidia, voracidad, celos, odio, sentimientos de 
culpa por la agresión y la autodestrucción sadomasoquista, con sometimiento y provocación 
de agresión sadomasoquista a la vez que con el deseo de llegar a la muerte; todo esto como 
un sadomasoquismo revertido contra el Yo. 

                                                           
93 Freud S., (1917). “Duelo y melancolía”, Obras Completas, Tomo XIV, Amorrortu Editores, Buenos Aires-
Argentina. 
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Fue Klein quien trajo los conceptos de posiciones o situaciones esquizoparanoide, 
depresiva y maníaca en las que oscila el Yo,  alternativamente94 para poder elaborar el 
desarrollo y el vínculo materno. La “situación depresiva primaria” implica la vivencia 
depresiva, como ya se enunció, por frustraciones graves en la realidad externa vivida como 
el hecho de ser destruido. Aquí se despierta el impulso destructor innato. La “situación 
depresiva secundaria” se presentaría con la vivencia  depresiva por duelo del objeto perdido 
y destruido y la identificación con el mismo, produciéndose un dolor y preocupación con la 
tendencia a reparar. Existe la depresión Super-Yoica que se refieren a que el Yo se siente 
abandonado por el Superyó quien lo defiende de sus propios instintos. 
 

En realidad existe una secuencia desde la situación depresiva a la paranoide o viceversa, 
la paranoide primaria, la maníaco primaria, la depresiva primaria, la paranoide secundaria, 
la maníaca secundaria y la reparatoria. En la situación paranoide primaria, la vivencia 
paranoide se presenta por el temor al objeto dañado o que intenta dañar; el Yo se queda con 
el objeto bueno que ofrece seguridad, placer; en esta situación el ligamen al objeto 
frustrador es de características psicóticas y el instinto de muerte es proyectado al objeto, el 
cual se torna persecutorio. 
 

La situación maníaca primaria se manifiesta como vivencia maníaca, por 
identificación del Yo con el ideal perseguidor, a la vez que con la proyección del Yo que se 
siente perseguido. Existe aquí una vivencia omnipotente, pues el Yo se convierte en ideal 
perseguidor. En esta situación se observan los mecanismos de control, desprecio, triunfo, 
vivencia de liberación, excitación, hiperactividad, negación interna y externa. Para Freud, 
en la manía existiría la fusión del Yo con el ideal del Yo. 
 

En la situación depresiva secundaria, ya descrita, se manifiesta más por el duelo 
debido al objeto destruido, a la vez que la identificación con el mismo. La situación 
paranoide secundaria equivale a la vivencia paranoide por temor a la retaliación, y la 
situación maníaca secundaria a la vivencia maníaca, por introyección del perseguidor que 
es atacado secundariamente. Aquí el Superyó moral produce el sometimiento del Yo, y 
aquél, el Superyó, es vengador, prohibidor, castigador, al mismo tiempo se siente como 
triunfador sobre el perseguidor, produciendo una inversión autoplástica. De la situación 
maníaca primaria, se puede pasar a la secundaria o a la situación paranoide, y de esta a la 
depresiva secundaria, para luego alcanzar la situación reparatoria. De todo esto, se concluye 
la posible fluctuación de una situación a otra, pudiéndose observar los trastornos 
depresivos, maníacos, o esquizoides o paranoides, que en su no elaboración constituyen los 
estados psicóticos transitorios, o los desórdenes del carácter o de personalidad con las 
cualidades psicopatológicas ya descritas en los síntomas y en las diferentes organizaciones 
psiconeuróticas. Téngase en cuenta cómo de un estado de ansiedad originado por el 
estrés éste puede desarrollar una psiconeurosis y de allí partir a un trastorno 
confusional psicótico, de acuerdo a cómo esté conformada la estructura yoica y/o las 
defensas o pueden existir puntos (aspectos) frágiles de la personalidad; además si el estrés 

                                                           
94 La oscilación o la alternancia también puede configurarse en un ciclo con una frecuencia que varía; 
la frecuencia en los cambios son posibles de presentarse en per íodos cortos; esto ocurre de acuerdo 
con las defensas participantes y las vivencias con los vínculos presentes, al mismo tiempo que con las 
fantasías inconscientes más operantes y la capacidad de integración y reparación.  
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es persistente o discontinuo o transitorio u ocasional esto también va a dar un grado de 
perturbación psico emocional; sin embargo, existen efectos psíquicos post estrés (post 
traumáticos) los cuales son de tener en cuenta para su tratamiento en ese ancho abanico de 
disfunciones sistémicas. 
 

Desórdenes psicóticos. Los desórdenes psicóticos podrían dividirse en los que provienen 
de la hipocondría, los casos limítrofes, hasta llegar a la esquizofrenia pasando por las ideas 
fijas, y las neurosis obsesivo-compulsiva, los estados esquizoides, la despersonalización, 
las dependencias y adicciones, los desórdenes del carácter con sus sintomatologías 
específicas, que en esta obra no se describen pues no se trata de hacer una obra de 
psicopatología. A su vez se observan los desordenes de la personalidad, los que se 
manifiestan en las diferentes formas ya descritas. Todos estos estados pueden llegar a la 
franca psicosis, a la melancolía, o a la manía y finalmente al suicidio. 
 

Existen otros desórdenes de la conducta en niños y adolescentes o desórdenes 
situacionales transitorios y los desórdenes sexuales. Todos estos pueden estudiarse en las 
obras de psicopatología. Sin embargo, los desórdenes sexuales tienen una polimorfía 
sintomatológica, y dependen  de la erotización y del cambio del fin y del objeto. En las 
organizaciones psicopatológicas, encontramos una diversidad de síntomas, no solamente en 
el orgasmo, y en el objeto, que se cambia (homo, hetero y bisexual), o autoérotico, sino 
puede haber una erotización del órgano pudiéndose presentar alteraciones fisiológicas por 
el uso inadecuado de la función. El órgano afectado es comúnmente aquel que reacciona 
vitalmente con el medio ambiente, en su mundo afectivo emocional y en o con las 
esencias de las estructuras emocionales. Todo esto último se presenta en los trastornos 
psicofisiológicos o en las llamadas organeurosis, los trastornos psicosomáticos, que se 
relacionan con las histerias de conversión y con los desórdenes sexuales. Muchos de estos 
últimos desórdenes generan otros más con bases en las psiconeurosis o en las psicosis 
larvadas, que pueden manifestarse de tiempo en tiempo. 
 

Una magnífica y bien estudiada obra de psicopatología titulada Teoría psicoanalítica de 
las neurosis de Otto Fenichel, 195795; versión en inglés de 1945 y en español 1957, fue el 
texto donde muchos analistas de mitad de siglo XX estudiamos las neurosis, las psicosis 
(depresión, manía y esquizofrenia) y los trastornos del carácter. El estudiante del siglo XXI 
podrá consultarla y encontrar respuestas y análisis que en este trabajo no halla. Múltiples 
trabajos psicoanalíticos enriquecen la bibliografía al respecto, uno de ellos en especial es el 
de Leo Rangel (1965)96. 
 

Durante los últimos 30 años puntualmente se relaciona al funcionamiento de la neurona 
con una conducta, una sensación o una actividad mental determinada debido a los 
potenciales de acción. De todas formas los neurocientíficos plantean una reconstrucción 
que se realizan a través de las conexiones neuronales debido a sus potenciales. Estos 
potenciales conllevan información de un modo a áreas específicas y allí se interconectan e 
interrelacionan las informaciones para configurar contextos de representaciones simples y 
complejas los cuales de todas maneras llevan al sujeto a la consciencia, a la comprensión, a 
                                                           
95 Fenichel O., (1957). “Teoría General de la  Neurosis”, Editorial Paidós. 
96 Rangel L., (1965). “Some comments on psychoanalytic nosology”, Brives, Affects, Behavip, vol. 2. 
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la interrelación del mundo interno con el externo aun sin participar explícitamente la 
estimulación sensorial conectada con el exterior mas sí con el interior, es decir las 
informaciones somatosensoriales o de otras sensaciones que puedan producir el estímulo de 
las células reticulares de la corteza.  
 

En síntesis tenemos un camino largo por recorrer desde el punto de vista de las 
neurociencias para determinar muy detalladamente cómo es el mapa geográfico neuronal 
con sus diferentes potenciales y áreas cerebrales que serían los responsables con la química 
cuántica de todo el funcionamiento de la memoria. Este planteamiento de construir una 
cartografía cerebral no es simple, más cuando existen neuronas de distinta índole que tienen 
distintas funciones, unas de almacenamiento y otras de transmisión. Uno de los caminos 
por seguir es a través de la psicolingüística cómo apareció el lenguaje hablado y escrito con 
sus signos, significados, el funcionamiento de los signos alfabéticos, los fonemas y sus 
variantes, las constelaciones sonoras, los fonemas en cadena, el aspecto auditivo, los 
engranajes de la expresión; algunos de estos temas son desarrollados en la obra: “Cerebro-
Mente” 200997, en especial se hace mención de los métodos de asociación de objetos y 
lugares con las vivencias o experiencias placenteras o displacenteras que vive el sujeto. De 
una u otra manera, el poder de intercomunicación que posee el cerebro para producir, 
reproducir y transmitir información es asombroso de ahí que David Redish (profesor de la 
Universidad de Minnesota) escribiera una obra: “Beyond the Cognitive Map (MIT Press, 
1999). 
 
Sistema Inmunológico y el Psicosoma98,99 
 

Dentro de todos estos textos del campo de las neurociencias hay que incluir el de la 
inmunología y su relación con el sistema nervioso central así como otras partes del cuerpo a 
través de las vías sensoriales y el intercambio con el medio ambiente. En textos anteriores 
se mencionó como existen mediadores químicos específicos y moléculas mensajeras, 
receptoras y transmisoras que pueden actuar como señales no solo para sus propios 
sistemas sino para los externos (endo y exocitosis) lo que implica  todo un intercambio 
molecular entre los sistemas moleculares; por ejemplo los glóbulos blancos producen 
pequeñas proteínas llamadas “citoquinas que coordinan  directamente la respuesta de otras 
partes del sistema inmunológico” con el fin de luchar contra los virus; así mismo existen 
otras reacciones alérgicas en las que participan proteínas patógenas o valdría la pena 
llamarlas proteínas desordenadoras. “Las citoquinas como el interleukin-1 y el interleukin-2 
actúan como señales químicas entre las células inmunes y otros tipos de células y órganos”; 
a la vez, aquellas cruzan la barrera del cerebro al cual estimulan en especial al eje SPA 
(Sistema suprarrenal adrenal) el cual se interrelaciona con el sistema hipotalámico, la 
pituitaria y el sistema neurovegetativo. De la lectura sobre “Los sensores innatos 

                                                           
97 Sánchez Medina G., Márquez Díaz J., (2009). “Cerebro-Mente. El pensamiento cuántico”, Editorial 
Cargraphics, Bogotá-Colombia. 
98 Jácome Roca A., (2005). “Fisiología Endocrina” Cap. 9: “Sistema Neuro (inmuno) Endocrino Difuso”, 
pág. 109 a 120, Academia Nacional de Medicina, Bogotá-Colombia. 
99 Sánchez Medina G., (2002). “El Psicoanálisis y la Teoría de la Complejidad”, Cap. XV: “Sistemas 
Cognitivos y Biológicos. La red psicosomática”, págs.. 191-196, Cargraphics, Bogotá-Colombia 
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microbianos y su relevancia con la alergia”100 (traducción mía) que se relaciona con la 
inmunología, me dejó la siguiente reflexión: El sistema inmune innato implica que la 
programación genética viene codificada por un mecanismo defensivo biológico, el cual 
determina los senso-receptores proteínicos con reacciones o repuestas apropiadas para 
detectar incompatibilidades en la organización molecular entre receptores e invasores 
microbianos; para ello se requiere del mecanismo de reconocimiento de la diferencia del 
agente extraño que puede producir disarmonías y/o desórdenes. 
 

La molécula proteínica puede ser de distinta índole; sin embargo, está preparada para 
detectar el potencial dismétrico y luego reaccionar para inhibir aquel potencial, agente 
productor del posible desorden. Estos mecanismos bioeléctricos serían los que actuarían 
como reguladores para proteger el desarrollo de respuestas inmunológicas.  
 

Todo esto equivaldría a la prevención de receptores péptidos antimicrobianos, como 
patrones moleculares patógenos asociados (PAMPs) y patrones receptores de 
reconocimiento (PRRs), y receptores tipo C leptinas (CLR) y los NOD o nucleótidos 
receptores ordenados dominantes.  
 

Pienso que estos programas y mecanismos moleculares corresponden a una experiencia 
en todo el proceso evolutivo en que participa el aprendizaje. A la vez, en el escrito se habla 
de senso-receptores al hacerlo inmediatamente pensamos en las leyes de la electrofísica y 
de la física cuántica que todavía está en desarrollo para la explicación e interpretación de 
todo este sistema inmunológico y por ende biológico.  
 

Por todos es bien conocido cómo un sujeto en “estrés” está propenso a reacciones 
alérgicas o a enfermedades virales por baja de autodefensas del sistema inmunológico. Los 
enfermos de asma, estados gripales frecuentes, erupciones superficiales, tienen su relación 
con la psico-neuro-inmunodeficiencia. De aquí que sensoreceptores proteínicos sirven 
como mensajeros fisicoquímicos que operan con reacciones y respuestas en el cerebro y el 
sistema inmunológico correlacionándose con las acciones del SNA y sus mediadores 
químicos; esto nos hace pensar que todo el cerebro emocional y en especial las emociones 
positivas o negativas son resultado de factores de los ya nombrados sistemas (SNC, SNV, 
SE, SI, SP). Por lo expuesto podemos concluir que un sujeto con un equilibrio en el sistema 
límbico emocional está mejor dotado en su sistema autoinmunológico por que maneja el 
estrés en forma más adecuada; las personas así son optimistas, tolerantes, comprensibles, 
capaces de resistir circunstancias penosas, aun problemas de salud con esperanza y tienen 
capacidad de recuperación.  
 

En diciembre del 2008 en el Instituto Científico Weizmann en Israel conducido por el 
Profesor Michal Schwartz del Departamento de Neurobiología reportó cómo el deterioro de 
la memoria y la capacidad de aprendizaje en la edad avanzada, está también asociadas con 
células que tienen la capacidad cognitiva y a la vez relacionadas con la autoinmunidad; 

                                                           
100 En enero del año 2009 llegó a mis manos, gracias al Académico Mario Sánchez Medina, el escrito: “Innate 
microbial sensors and their relevante to allergy” del doctor Andrew H. Liu de Denver, Colorado. Publicado  
en Clinical reviews in Allergy and Immunology en Octubre 2: 2008, pág. 846.  
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recuérdese aquí que el hipocampo es una región cerebral en donde se regula el aprendizaje 
y la memoria, y, como ya se mencionó las células autoinmunológicas descritas por 
Schwartz tendrían la capacidad potencial de “combatir las condiciones debilitantes y 
degenerativas” como en las enfermedades de Alzheimer, Parkinson, Glaucoma, Esclerosis 
lateral amiotrófica, degeneraciones cerebrales o traumas o trombosis cerebrales. Los 
estudios de Schwartz lo llevaron a concebir como las células T del sistema inmunológico 
(que reconoce las proteínas cerebrales) pueden formar nuevas células manteniendo las 
funciones de memoria y aprendizaje. Existe otra reflexión al respecto y es la que se refiere 
a que las células T no afectan el nivel de inteligencia, la motivación,  sino que permiten el 
potencial de la capacidad mental. “El conocer que el sistema inmunológico contribuye a la 
neurogénesis tiene implicaciones de gran valor para las personas mayores en donde se 
supone con evidencias que con la edad se disminuye la formación de células cerebrales 
nuevas”, (Lewitus GM., Schwartz M., 2008)101, (Ziv Y., Schwartz M., et. al., 2006)102. En 
enero del 2006 se hizo la publicación sobre cómo “las células inmunológicas ayudan a 
mantener la renovación de las células del cerebro”. Este trabajo fue realizado por Judy 
Siegel Itzcovich”103. 
 

Es obvio que entre el Yo psíquico y el corporal, exista una interrelación con los 
diferentes sistemas (nervioso, inmunológico, endocrino), que a la vez tienen sus motores en 
el sistema cardiovascular, respiratorio y metabólico y en las sensopercepciones, todos los 
cuales integran las diferente funciones y hacen posible conocer y reconocer lo que 
pertenece al sí mismo, o lo que es y no es, o lo que no pertenece, sino que es extraño; de ahí 
el reconocimiento; por ejemplo el sistema inmunológico puede conocer sus propias células 
sin neutralizarlas o destruirlas funcionalmente, cuando es necesario; de tal manera, su 
función primordial es la relación interna y la identidad molecular. Sin embargo, todo el 
sistema inmunológico con los linfocitos tiene la capacidad de defensa en toda su red. Por su 
parte, la red inmunológica tiene sus respuestas reguladoras de sus niveles, dentro de las 
demás actividades de los distintos sistemas (Varela F., Coutinho A., 1991)104.  
 

Los estudiosos de esta temática como la de los sistemas, podrán encontrar que todo se 
interrelaciona o interactúa: la mente y el cuerpo, el sistema nervioso y el inmunológico, 
así como el cognitivo, en un diálogo continuo. De tal manera, la psicología profunda es a la 
biología lo que ésta al medio ambiente social económico y de comunicaciones, y así todo se 
interrelacionaría. 
 

Desde el punto de vista psicoanalítico, podemos entender que el Yo corporal y el Sí 
Mismo, el Self, es igual a la no contradicción, porque es lo mismo dentro y a la vez en toda 
la funcionalidad, la cual equivale a la complejidad dentro de cierto equilibrio; el “no ser”, el 

                                                           
101 Lewitus, G. M., Cohen, H., and Schwartz, M. (2008). Reducing post-traumatic anxiety by immunization. 
Brain Behav Immun. 22:1108-1114. 
102 Ziv, Y., Avidan, H., Pluchino, S., Martino, G., and Schwartz, M. (2006). “Synergy between immune cells 
and adult neural stem/progenitor cells promotes functional recovery from spinal cord injury”. Proc. Natl. 
Acad. Sci. U. S. A. 103:13174-13179. 
103 Siegel Itzcovich, J., (2006). “Las células inmunológicas ayudan a mantener la renovación de las células 
del cerebro”, martes 17 de Enero. www.elreloj.com/article.php?id=16652. 
104 Varela R., Coutinho A., (1991). “Inmunoknowledge”, en J. Brockman, Nueva York. 
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“sí mismo”, el no self, lo extraño, vendría a ser un objeto persecutorio que produce 
disfunciones, patologías y desequilibrios. En todo esto intervienen no solamente el 
conocimiento, el pensamiento, la memoria, sino también todo lo psicoafectivo que está 
interconectado con las pulsiones, con las fantasías inconscientes en sus diferentes 
organizaciones. 
 

Podemos concluir que los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico son reguladores 
fundamentales de cuerpo-mente, en la red psicosomática. De una u otra manera, tenemos 
que aceptar que en nuestro cuerpo existen polipéptidos, hormonas, neurotransmisores, 
endorfinas que conducen, controlan, transmiten, transforman, o transportan impulsos 
nerviosos por todo el organismo; así mismo, las manifestaciones emocionales 
psicoafectivas tienen un papel importante en la coordinación de las actividades 
inmunológicas, interconectando las actividades mentales, las emociones y todos los 
funcionamientos biológicos y de lo que ahora se preocupa la psicoinmunología. He aquí el 
núcleo de lo que entendemos como “red psicosomática”105. 
 

Si entendemos que nuestro cuerpo es un sistema autopoiésico que experimenta cambios 
estructurales continuos, en los que, por ejemplo, la mayoría de las células se reemplazan en 
corto tiempo de 24 a 72 horas, ello nos lleva a comprender también que el sistema nervioso 
de un organismo vivo cambia su interconexión, a la vez que realiza integraciones y 
controles con cada percepción sensorial y solamente el medio ambiente sirve para 
retroalimentar el primero y poder realizar cambios pero sin especificarlos, ni los dirige; 
estos dos últimos hechos (retroalimentación y cambios) son realizados en el interior del 
cuerpo.  
 

Actualmente se considera que los péptidos son la manifestación bioquímica de las 
emociones, las que tienen su centro en el sistema límbico, y que la mayoría de aquéllos 
alteran el comportamiento, el estado de ánimo y, a la vez, pueden evocar un adecuado tono 
emocional con todo un lenguaje bioquímico de las emociones; sin embargo, no se ha 
logrado, y muy posiblemente será muy difícil conseguir que se determine si la fantasía 
inconsciente, las representaciones mentales y los conflictos y las organizaciones 
psicopatológicas, puedan tener toda una organización lingüística, en o con relación a los 
péptidos, en las interrelaciones con el sistema nervioso, especialmente con el sistema 
límbico. 
 

Si esto último pudiera lograrse y comprobarse, nos encontraríamos con que existiría un 
puente directo entre el sistema neuro-físico-químico-eléctrico y el mundo psicoafectivo 
emocional con las percepciones sensoriales, los pensamientos, las funciones corporales, las 
cuales estarían teñidas por las emociones, puesto que en todas ellas intervienen los 
péptidos, y en cada órgano existe una inervación nerviosa con receptores y transmisores, lo 
que implica una red psicosomática de cognición. 

                                                           
105 Estas temáticas están bien estudiadas por la neuropsicofisiología y farmacología, la que ha avanzado 
enormemente en los últimos cincuenta años, especialmente en lo que se refiere a los psicofarmacos, los 
llamados neurolépticos, ansiolíticos, antidepresivos, contra la enfermedad bipolar, desórdenes obsesivo-
compulsivos, conductas impulsivas, y diferentes desórdenes neuropsíquicos (Klein, D. F., 1998) que 
pertenecen a la complejidad de funcionamiento. 
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De lo anteriormente expuesto, surgen algunas preguntas: ¿estamos hablando solamente 
de información, cognición, memoria, emoción, comunicación, lenguaje, aprendizaje, 
reconocimiento, signos y relaciones para llegar al símbolo, coordinación, comportamiento 
innato, instinto, pulsiones, todo lo cual nos lleva a una consciencia y a un conocer? ¿Qué y 
cómo sabemos la forma de explicar la conciencia en términos de efectos cuánticos en el 
cerebro y en los procesos neurofisiológicos? La respuesta es negativa. 
 
Ideas, conceptos, intuiciones por ahora son inaccesibles a la física o a la química con 
explicaciones muy precisas y completas; sin embargo, tienen su relación en las diferentes 
acciones o interacciones cuerpo-mente, en una forma sincronizada de oscilaciones en los 
potenciales eléctricos que pueden registrarse; más aún, los sistemas, en sus actividades 
consciente e inconsciente, pueden ser reconocidos a través de las diferentes oscilaciones 
rítmicas de los diversos circuitos neuronales. Muy posiblemente la nueva tecnología nos 
llevará a comprobar los postulados freudianos, y muchos postfreudianos; para ello se 
requiere de una gran tolerancia, apertura y flexibilidad conceptual, en los diferentes puntos 
referenciales, no sin hacer comparaciones y aceptar diferencias, y buscar caminos de unidad 
o interrelación de sistemas, con estabilidades y cambios, al mismo tiempo no quedándonos 
en lo dogmático tradicional, sino por el contrario pudiendo aceptar innovaciones ordenadas 
con libertad. Cuando me refiero a diferencias, lo hago en el sentido no solamente orgánico 
y funcional, sino a los contenidos, a los órganos, a los diferentes sistemas psíquicos y 
biológicos, todos los cuales, como ya se anotó en diferentes partes, interactúan en forma 
compleja y no lineal. 
 

Actualmente las neurociencias que siguen el modelo informático de la cognición 
describen la comunicación en términos de mensajes o señales físicas objetivas, con 
frecuencias y registros que son enviados de un organismo a otro, y pueden ser codificados 
para luego ser transformados en representaciones mentales; todo esto nos permite 
adentrarnos en el mundo del lenguaje, de la comunicación, de la “autoconciencia” y del 
“conocimiento”; sin embargo, tanto el pensamiento abstracto como los conceptos, los 
símbolos, las fantasías inconscientes, todos los fenómenos psicodinámicos, y así mismo el 
“hecho de ser conscientes de que se conoce”, todavía es una incógnita desde esa 
perspectiva de las neurociencias.  
 

En el presente Siglo XXI (2010), comprendemos cómo la unidad celular (como se 
explicita en otra parte),  se ordena con partículas y átomos todos los cuales producen 
mayores organizaciones  que actúan  en diferentes funciones (transporte, recepción, control, 
activación, inhibición, regulación, coordinación, réplica, acople o enlace, cambio de 
potenciales adaptación y por ende supervivencia), para configurar todos aquellos 
funcionamientos se requiere de una operatividad en red para construir los sistemas vitales, y 
de ahí a la vez  configurar una serie de programaciones (por ejemplo, los que observamos 
en las organizaciones genéticas del ADN). De esto podemos inferir cómo a cada función le 
corresponde una o más operaciones físico-químicas, cuánticas con sus circuitos específicos 
aún no conocidos, pero que operan integrados de información106. 
 
                                                           
106 Ver capítulo VII, primera parte, obra “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, G. Sánchez Medina et. 
al., 2009 
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Por su parte los elementos químicos, y las fuerzas físicas se organizan progresivamente 
y producen patrones y sistemas de interrelación que darán lugar a estructuras ordenadas en 
un punto crítico, en el cual aparece un patrón de orden autoorganizado con 
retroalimentación, el que luego se selecciona y aparecen ciclos repetitivos catalíticos 
incrementándose el nivel de reacción para formar redes más complejas, y para luego ser 
capaz no sólo de reconocer unirse, reunirse, sino también reproducirse y corregir errores de 
transmisión, y recepción. Todo esto pertenece a las organizaciones de los sistemas 
precursores de la vida, los que luego, a través de nuevos reordenamientos y ciclos 
circulares, van a dar paso al proceso evolutivo, circular vital, con la capacidad de 
autoorganización y autoreferentes. La mayor organización viva conocida está en el ser 
humano y en el aparato mental, el cual pertenece al sistema vivo abierto que se le alimenta 
de energía y de pulsiones libidinales. Téngase en cuenta que la naturaleza está hecha para 
organizarse en múltiples conjuntos y a la vez funciones equilibrantes, compensatorias, las 
cuales pueden pasar por momentos inestables y así con cambios continuos de desequilibrio, 
desorden con lo cual se origina toda una dinámica. 
 

No es difícil afirmar que sin la organización neuronal no es posible la percepción; sin 
embargo, esto último no significa que haya una representación de la realidad externa; lo 
que ocurre en aquella organización, es que existe una serie de interrelaciones y creaciones 
continuas de nuevas relaciones en el interior de la red neuronal, lo cual da como resultado 
la producción o “aparición de la fantasía inconsciente”, que puede repetirse como otro 
patrón; si bien conocemos cómo la parte no es el todo, sí puede ser un patrón. Desde el 
punto de vista psicoanalítico el cambio de objetos se refiere a sus relaciones, a los 
esquemas y los vínculos; los objetos en sí mismos pertenecen a redes de relaciones e 
interrelaciones, y los vínculos pueden, como ya se expresó en otra parte, tener jerarquías y 
complejidades. La complejidad reside en la participación de múltiples informaciones, 
cogniciones, en los distintos sistemas psíquico somático biológico, con sus diferentes redes 
y en la que aparece la fantasía inconsciente, la que, como ya se explicita en otra parte, es de 
una gran complejidad y desorden, y que al aparecer en sus derivados (síntomas psíquicos, 
somáticos, sueños, acciones) tienen la posibilidad de reordenarse. 
 

De todos estos textos podemos inferir que en los puentes entre soma y psiquis, se 
encuentran todos los mecanismos que organizan e integran la conciencia, como otro hecho 
psíquico, proveniente de toda la interrelación neuroquímica que produce e integra 
sensopercepciones para conocer, reconocer, aprender, tener conciencia que se conoce o 
pensar pensamientos. En otras palabras es la unidad cuerpo-mente con y en sus 
interrelaciones e interfunciones con los que se construye el puente de comprensión entre 
esos dos mundos, físico y mental, y, cómo en el fondo, llegamos a la materia y energía. 
 

En la revisión de los textos anteriores se encuentra cómo existe la interrelación soma-
mente (psiquis) debido a las interacciones entre los diferentes sistemas, especialmente el 
neurovegetativo, el endocrino, el inmunológico y el sistema psíquico, todos ellos 
pertenecientes al SNC y SNP; de ahí el término “psicosoma”. Como estos textos no tratan 
de desarrollar el tema de la “medicina psicosomática” no me voy a detener y demostrar los 
últimos estudios al respecto; sin embargo, quiero hacer alusión a lo que enuncié al principio 
de este texto cómo a mediados del Siglo pasado, mi tesis doctoral se tituló “La 
psicosomática de la insuficiencia suprarrenal” y allí hice mención en como ciertas regiones 
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de la corteza cerebral (especialmente precentral y prefrontal), el tálamo, el hipotálamo y el 
tronco cerebral, están encargadas de regular y servir de mediadoras de los complejos 
patrones coordinados de actividad corporal que son característicos de los estados 
emocionales. 
 
Algunas consideraciones con respecto a los tratamientos 
 

Hablar de tratamiento es referirse uno a la acción de “tratar” o poner una acción para 
cambiar otra; en el caso en el que estamos refiriendo es al estrés. Las acciones implican un 
conjunto de medios que son utilizados para manejar, controlar, modificar el principio de 
causalidad, del ya referido estrés, lo cual se puede hacer por un conjunto de procesos; y, en 
el caso a que nos referimos son materiales físicos, químicos, psíquicos ambientales, 
sociales, según la categoría de importancia del principio de causalidad que mueve al 
desorden producido; más aún se tiene que intervenir a diferentes niveles en el caso de que 
exista ya compromiso no solamente de las funciones sino de los sistemas, por ejemplo 
fallas inmunitarias u otros y que hayan provocado invasión de gérmenes patógenos y con 
ello infecciones. Por lo tanto, un estado infeccioso desencadenado por un estrés debe 
tratarse primero la infección y el estado crítico y luego si contemplar los causantes iniciales 
o los principios bacterianos o virales de causalidad. 
 

Téngase en cuenta aquí que los factores causales desencadenantes pueden ser 
neurogenéticos y con ello originar fallas inmunológicas. Conocemos cómo se realizan las 
interconexiones cerebro-mente-sociedad y en estas últimas se organizan los conflictos 
psicosociales con sus resonancias en los diferentes sistemas; es por esta razón por lo que en 
la mayoría de los casos se ordenan diversos exámenes de laboratorio, imágenes 
diagnósticas, para encontrar objetivamente la localización del daño y sus diferentes 
orígenes; es así también como llegamos a un abanico de posibilidades diagnósticas y a 
pensar en la participación de funcionamiento de los distintos sistemas ya mencionados para 
luego arribar a tratamientos antiestresantes de distinta índole, los cuales pueden originarse 
en o con las psicoterapias de múltiples cortes o modelos de referencia (desde la psicoterapia 
individual hasta la colectiva, la de pareja familiar y comunitaria), o la psicoterapia basada 
en el apoyo del Yo, la conductual, la sugestiva, la sistémica, y la psicoanalítica (dentro de 
estas, las que se aplican con diferentes conceptos freudianos, post o neo freudianos, o las de 
los mecanismos del Yo o adaptación (Heinz Hartmann), las kleinianas de posiciones 
esquizoparanoides y depresivas; en el modelo bioniano con las funciones y elementos alfa y 
beta, el contenido y el continente; el modelo de Heinz Kohut con la psicología del self, el 
de Donald Woods Winnicott con el “holding”; y, así sucesivamente pueden aplicarse otros 
modelos en que contemplan la subjetividad y la intrasubjetividad.  
 

A la vez, existen otros grupos de personas que buscan suprimir el estrés, la ansiedad y 
otros síntomas con los psicofármacos y cuando estos fracasan se buscan otras alternativas 
(psico-químico-físico-eléctrico-ideológico, ambiental y social) en las que se incluyen las 
llamadas medicinas alternativas (como las cromo, crio, floro, hidro, bio, homeo, aromo, 
geométrico, masaje, rocío, verbo, laboro, ludo y acústico o musicoterapia y/o la 
combinación de unas con otras); con todas ellas se estimulan (estímulo-respuesta) el 
sistema nervioso periférico, el neurovegetativo y el sensoperceptivo de todos los sentidos. 
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Téngase en cuenta que con estas terapias también participa la sugestión, la hipnosis, los 
estados regresivos, así como el pensamiento mágico y omnipotente y con ello también la 
logoterapia apoyados en ideas sobrenaturales obviamente no científicas. También se utiliza 
la meditación, la relajación, el yoga, las terapias de ejercicios psicofísicos orientales 
(hindús, chinos y japoneses, tai-shi, reiki107 y feng shui, la acupuntura, los tratamientos 
bioenergéticos y los rituales chamánicos o religiosos en los cuales se pone el poder de la 
curación o de la supresión del mal (objeto malo). Entiéndase que es una ancha banda de 
posibilidades en que la creencia se ejercita y actúa para la mejoría, o como método anti 
estrés o desestresantes. El pensamiento mágico omnipotente opera también en la elección 
del médico o de la institución que se elije, ubicando en ellos o en los procedimientos toda 
esa fe, creencias y esperanza de mejor vida manipulando a la vez la sugestión y 
autohipnosis las cuales tienen también sus mecanismos neuropsicofísicos en los cuales 
siempre está presente la energía de partículas con sus codificaciones y circuitos. 
 

La energía mencionada anteriormente (bioplasma o bioenergía) debe tener una 
explicación físico-químico-eléctrica cuántica basada en el comportamiento de las partículas 
cuánticas y en especial de los electrones, en los campos electromagnéticos corporales. Por 
su parte, no podemos desconocer cómo la piel es receptora de múltiples energía 
provenientes del exterior, y es allí en la piel en donde se crea la barrera de contacto y a la 
vez de recepción de fotones (luz) o partículas gama () mediadora de la interacción 
electromagnética en la cual se producen saltos de electrones en sus órbitas o transiciones 
nucleares, fluctuación de un campo electromagnético que da lugar a radiaciones 
electromagnéticas por medio de ondas.  
 

A su vez, es importante tener en cuenta cómo la luz mueve electrones y por lo tanto 
energía con las funciones de “spín” (giro) con sus potenciales (+, -); por su parte, la energía 
(E) transfiere a las moléculas una cantidad (Q) de (E) que actúa en ellas para influir en su 
comportamiento de estabilidad y/o recepción, transferencia de elementos (electrones) para 
convertirse en otra molécula o macromolécula.  
 

La emisión, captación, absorción, transporte de radiaciones provenientes del 
comportamiento de las moléculas y sus circuitos programados y por programar con energía 
definidas (con movimiento, velocidad, acción y función de los giros) para la estimulación 
del Sistema Nervioso Central (SNC), Sistema Nervioso Periférico (SNP), Sistema Nervioso 
Autónomo (SNA) y Sistema Psíquico (SP). Todo esto lo estudia la mecánica cuántica que 
contempla la molécula, el átomo, el núcleo, las partículas y subpartículas) De lo que 
carecemos hasta el momento es de los experimentos e investigaciones de interrelación 
de la física cuántica y los fenómenos mentales psicodinámicos; mas los supuestos 
mecanismos pueden interrelacionarse para hacer la inferencia en la construcción de la 
teoría. Aquí viene una pregunta: ¿será que la teoría puede probarse?; ¿puede hacerse una 
inferencia? La respuesta es ambigua. Sin embargo, existen teorías de punta que están en los 
límites de esta franja de comprensión y de acción e interrelación entre la teoría ondulatoria 

                                                           
107  Desde algunos años el Reiki, como terapia de medicina alternativa, ha experimentado un gran desarrollo 
en Occidente. El Reiki es un sistema ancestral, de gran sencillez, para curar transmitiendo energía por 
imposición de manos. Reiki es un término japonés que alude a una “Energía Vital Universal”. Esta es la 
misma energía que ha sido conocida por distintas culturas, recibiendo denominaciones como “Prana”, en la 
India, o “Chi” en la China, y que también algunos científicos han denominado “Bioenergía” o “Bioplasma”. 
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y los fenómenos psíquicos, del pensar, comunicar, imaginar, memorizar, aprender, sentir, 
necesitar y actuar. 
 

Muchos de estos procedimientos pueden ser llevados al análisis multifactorial y/o 
multimodal y entre ellos el del funcionamiento físico-químico-cuántico, y, en este el del 
ordenamiento de la energía de la posición de partículas de los átomos, moléculas, para 
producir las conexiones pertinentes y así provocar los ordenamientos naturales y 
funcionales adecuados. La mayoría de estas terapias alternativas solo tienen explicaciones 
generales que se refieren al estímulo respuesta y al cambio clínico basado en el empirismo 
y creencias de milenios; por ejemplo, la acupuntura (proveniente de la China de siglos antes 
de Cristo) se explica por puntos específicos de estimulación la cual muchas veces se 
refuerza, actualmente con corrientes galvánicas de bajo voltaje. De todo esto se puede 
concluir que la mayoría, sino todas aquellas terapias, se basan en estímulos 
sensoperceptivos en los diferentes órganos de los sentidos y del sistema nervioso periférico 
y neurovegetativo.  Posiblemente en un futuro aparecerán nuevas tecnologías de nano y 
microchips con programas específicos a favor del reordenamiento neuro-físico-químico-
eléctrico (en la neurona, en la sinapsis o en el axón). 
 

En la medicina alternativa también se usa la palabra la cual opera como otro estímulo 
sugestivo o hipnótico a la vez que con un estímulo de una posición y acción que puede 
participar en una decisión distinta a la acostumbrada y buscar un medio de equilibrio y así 
otro modelo o camino de seguir cuando él o los otros no han servido. 
 

Otro aspecto a dilucidar aquí es cómo en la técnica psicoanalítica y específicamente en 
el fenómeno de transferencia y contratransferencia operan los estímulos respuestas (ER) de 
ambos participantes (paciente terapeuta) en sus sensaciones conscientes e inconscientes y 
por ende en el conocimiento y el manejo de las ansiedades inconscientes. Téngase en 
cuenta que los problemas de la vida muchos se ven o no en la consciencia y cuando esto 
último se logra se pasa a una claridad y a un manejo del tiempo y de las ansiedades, o de 
los temores muy primitivos que acompañan al ser humano cuando es estimulado y así 
provocado la alarma, la emoción y el estrés. 
 
 
Síntesis y Conclusiones 
 

De todo esto podemos concluir cuán importante es tener objetividad para descubrir los 
factores estresantes conflictivos y así también tener la capacidad de prevenir patología 
intrasistemáticas  y/o intersistámicas, todas ellas controladas por la relación cerebro-mente. 
 

En este trabajo se traen generalidades sobre el sistema nervioso en general y en 
particular el central, el periférico y el autónomo todos ellos conectados con las funciones 
mentales y el estrés no sin antes hacer una muy breve reseña de las neurociencias para 
llegar al estrés y la participación de los diferentes sistemas Nervioso Central (SNC), 
Nervioso Autónomo (SNA), Nervioso Periférico (SNP), Cardiovascular Respiratorio 
(SCV), Oral Digestivo (SOD), Genitourinario (SG), Endocrino (SE), Inmune (SI), 
Hematopoyético (SH), Linfático (SL); cada uno de ellos con sus conexiones en las 
funciones psíquicas y somáticas para ir del impulso al pensamiento, al sentimiento y a la 
emoción. Se mencionan ocho teorías con respecto a la emoción y se trae las acciones del 
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sistema neurovegetativo y su participación en la emoción. Se hace una relación del 
síndrome general de adaptación y el sistema psiconeuroendocrino trayendo también una 
breve reseña de las glándulas hipófisis, tiroides, suprarrenal y sexual con sus distintas 
hormonas. En el trabajo se hace mención a la neurobiogenética y en ella la energía química 
y física y su traducción e interpretación de las señales, así como las reacciones químicas, su 
transporte y las enzimas, la transmisión de la actividad neuronal, las funciones receptores y 
transmisoras sensoriales con sus potenciales eléctricos de acción concluyendo cómo 
“cuando un potencial de acción llega a una terminal sináptica el interior de la terminal 
adquiere una carga positiva y ésta hace que lleva la información y potencial a un 
neurotransmisor químico y al espacio entre las células” en este campo se traen los 
principales neurotransmisores y receptores, y cómo la energía es factible que origine 
señalizaciones y codificaciones para conformar las sensopercepciones, representaciones, 
ideas, imágenes distintas y la consciencia, y así el pensamiento primario y secundario. Se 
hace una breve alusión a los desórdenes psicopatológicos (depresivos, primarios y 
secundarios, psicóticos). Se alude al sistema inmunológico y al psicosoma (Yo psíquico y 
corporal, red psicosomática, el sistema autopoiesico).  
 

Al final se traen algunas consideraciones con respecto a los tratamientos anti estrés  en 
donde participa también los mecanismos físico-químico-eléctrico-cuánticos y toda la 
estimulación de los sistemas para producir un puente entre cerebro-mente y estrés (materia 
energía) y así conformar el psicosoma. 
 

De todo esto podemos concluir que este aporte  pertenece a un modelo integrativo global 
de los diferentes modelos científicos que aparecieron en el Siglo XX y están emergiendo en 
el Siglo XXI. 
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Resumen 
 
 Se presentan los defectos congénitos de la línea media de la pared abdominal anterior 
encontrados en dos centros neonatológicos de la ciudad de Bogotá. Se analizan las 
diferentes malformaciones, su posible etiología y el tratamiento inmediato; se hacen 
consideraciones sobre su evolución y los aspectos sociales y patológicos que pueden influir 
en el proceso de su desarrollo. Por tratarse de malformaciones de varios órganos, iniciadas 
durante el período fetal, es posible que en algunas haya influido un factor genético: no 
obstante, en la mayoría se vislumbra la existencia de trastornos durante la evolución del 
desarrollo, crecimiento e integración de los órganos que componen el complejo sistema de 
la cavidad y la pared abdominal del feto. Para prevenir estos trastornos, es oportuno 
destacar  la  importancia de la educación  sobre la  responsabilidad  del hogar en los futuros  
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padres y la protección integral de las embarazadas. La embarazada se debe alimentar 
adecuadamente y proteger su cuerpo, su mente y sus sentimientos. Para la atención 
adecuada del neonato, es indispensable disponer de servicios eficientes de neonatología y 
cirugía de niños en los hospitales y contar con neonatólogos y cirujanos pediatras con 
profundos conocimientos clínicos, habilidad y conceptos quirúrgicos precisos para el 
manejo de emergencias pediátricas. 
 
Presentación 
 
 
 Los defectos congénitos de la pared abdominal anterior se han presentado desde las 
épocas más remotas, con severas implicaciones sobre el funcionamiento de los órganos 
afectados y graves consecuencias de morbilidad y mortalidad en los niños nacidos con 
dichas anomalías. Algunas de estas malformaciones son relativamente raras, pero siempre 
requieren un manejo adecuado o inmediato, por un equipo médico con un profundo juicio 
clínico y quirúrgico. 
 
 Los extraordinarios adelantos en las diferentes áreas de la medicina y, particularmente, 
en la pediátrica, nos impulsan a estudiar a fondo el proceso de estas anomalías, con el 
objeto de establecer un manejo apropiado y procurarles una vida digna a estos seres 
humanos cuyas malformaciones les demarca un futuro muy incierto. 
 

Estructuramos el estudio partiendo de las Celosomías, medias e inferiores, que son las 
más frecuentes y que hemos tenido la oportunidad de manejar. Analizamos las bases de las 
principales afecciones que las integran, consideramos las diferentes posibilidades de 
tratamiento y, finalmente, razonamos sobre los fundamentos de su prevención, con el 
propósito de proyectar nuestras experiencias e investigaciones a la comunidad médica y, 
con ello, promover un acertado manejo a estos pacientes. 
 
Introducción 
 
 
 Los trastornos que suceden en el proceso de afrontamiento de los pliegues laterales para 
el cierre de la pared abdominal, traen malformaciones que dependen de la altura y grado de 
dicha falla durante el desarrollo embrionario. Los defectos en la formación o fusión de la 
capa somática de los pliegues cefálicos o Celosomía superior, causan ectopia o la 
Pentalogía descrita por J. R. Cantrell, en 195848. La falla en la migración y fusión de los 
pliegues laterales o Gastrosquisis. La formación incompleta de los pliegues caudales o 
Celosomía inferior, produce laparosquisis, ectopia vesical y Extrofia de la cloaca31. Existen 
otras lesiones en la línea media de la pared abdominal, de moderada trascendencia, como 
son las hernias epigástricas, supraumbilical y umbilical. 
 
 El propósito de este estudio es el analizar la etiopatogenia, el diagnóstico y la conducta  
a  seguir  en los  pacientes  portadores de  lesiones  graves de la parte  media  de  la  pared  
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abdominal, que desencadenan enorme morbilidad y mortalidad en el recién nacido. La 
Pentalogía de Cantrell48 consiste en defecto del extremo inferior del esternón, cardiopatía 
congénita, hernia diafragmática, ectopia cardíaca y Onfalocele en el epigastrio19. En el 
servicio no hemos tenido la oportunidad de ver la Pentalogía completa sino solamente un 
paciente con cardiopatía congénita, hernia diafragmática y onfalocele en el epigastrio. Por 
la severidad de la cardiopatía y las complicaciones pulmonares, el paciente murió en las 
primeras 24 horas, sin poderle efectuar intervención quirúrgica. 
 
 
I.- Celosomía Media 
 
 

En el área del ombligo, los defectos congénitos de mayor importancia son el Onfocele y 
la Gastrosquisis. Las primeras descripciones del onfalocele que figuran en la literatura 
médica corresponden a Ambrosio Paré (1510 - 1590), quien la consideró como una 
malformación complicada y de pronóstico reservado. Su evolución fue de carácter fatal 
hasta finales del siglo XIX pero, en los últimos años, se han logrado notables avances en su 
tratamiento y sobrevida, gracias a los progresos alcanzados en la anestesia, la Cirugía 
Pediátrica, la Metodología del manejo del recién nacido y la Alimentación Parenteral. En la 
literatura internacional se reporta una frecuencia entre 1 por 3.000 a 10.000 nacidos vivos34.  
 
1.- Material y Métodos 
 

Se practicó la revisión retrospectiva de las historias clínicas de los niños recién nacidos 
que presentaron defectos de la pared media de la pared abdominal durante un período de 5 
años, comprendidos entre los años 1979 a 1984, en la Clínica Jorge Bejarano del Seguro 
Social y el Instituto Materno Infantil de Bogotá. Se hallaron, en el Seguro Social, 20 
pacientes con una defunción de 12 de ellos y 8 sobrevivientes. En el Instituto Materno 
Infantil se encontraron 28 pacientes, con una sobrevivencia de 20 y una mortalidad de 8 de 
los niños estudiados. La sobrevivencia total fue de 8 pacientes en el Instituto de Seguro 
Social y 20 en el Instituto Materno Infantil. La distribución anual fue en la siguiente 
proporción: en 1979, 7 pacientes; en 1980, 5; en 1981, 7; en 1982, 5; en 1983, 15 y, en 
1984, 9 niños, para un total de 48 niños con Onfalocele y Gastrosquisis. 
 
2.- Resultados 
 
 De los 20 pacientes de la Clínica Pediátrica Jorge Bejarano, 18 nacieron con Onfalocele, 
la mayoría de tamaño gigante y uno roto y 2 con Gastrosquisis. Tres niños presentaron 
malformaciones asociadas y tres, prematurez severa. Todos los pacientes se colocaron en 
Incubadora y se les aplicó, localmente, Mercuriocromo, gasa furacinada, compresas 
estériles y venoclisis. A 14 de ellos se les continuó con tratamiento conservador, porque sus 
condiciones no permitían intervención quirúrgica. A 5 niños con Onfalocele se les practicó 
corrección quirúrgica del defecto de la pared y a uno con Gastrosquisis se le realizó colgajo 
con  sutura de  piel sobre  los intestinos y,  a  los tres  meses,  plastia  de  la eventración.  La  
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mortalidad fue de 12 pacientes, así: 11 sin intervenir y un operado con malformaciones 
múltiples. Las causas de defunción consistieron en dificultad respiratoria, en las primeras 4 
horas; sepsis en su gran mayoría, durante el primer mes y, prematurez, en los primeros 49 
días. Las historias eran muy deficientes, por lo cual no fue posible efectuar un estudio 
científico más profundo.  
 

Se revisaron las historias del Servicio de Cirugía Neonatal del Hospital Materno Infantil 
de los niños portadores de defectos de la pared media del abdomen y se encontraron 6 
Gastrosquisis y 22 Onfaloceles, clasificados así: pequeños, 7; gigantes, 15, entre los cuales 
2 estaban rotos y 3 con Hepatocele. La distribución por sexo fue: masculinos, 12 y, 
femeninos, 16. La edad de las madres fluctuó entre los 17 y los 42 años. En relación con 
Paridad, predominó en las primigestantes y se presentó entre uno y cuatro embarazos. La 
edad de gestación fluctuó entre 34 y 40 semanas, con una mayor frecuencia a las 38 
semanas. Entre la patología que presentaron las madres durante el embarazo, llamó la 
atención la toxemia, placenta inmadura, hematomas de la placenta y escasos abortos 
previos. La patología del cordón consistió en torsión uno; cordón corto dos2 y arteria única 
en otro caso. El peso de los recién nacidos estuvo comprendido entre 1.500 y 3.200 gramos. 
El Apgar (Virginia Apgar) en el momento del nacimiento de 8/10 en su mayoría. Las 
complicaciones que presentaron los niños inmediatamente después del nacimiento fueron: 
cianosis, 5; dificultad respiratoria, 5; ictericia, 3; hipoglicemia, 2; vómito bilioso, 
insuficiencia cardíaca, 1 y muerte, 1. Las anomalías asociadas consistieron en malrotación 
intestinal, 2; bridas mesentéricas, 2; persistencia del canal onfalomesentérico, 1 e hipoplasia 
de los músculos abdominales, 1. Las malformaciones concomitantes que presentaron los 
niños con Onfalocele fueron: cardíacas, 7; gastrontestinales, 4; de órganos de los sentidos, 
4: neurológicas, 3; de los miembros, 5 y otras, 4. 
 
 A siete pacientes que presentaban Onfalocele con malformaciones múltiples, se les 
practicó estudio genético en el Departamento correspondiente de la Universidad Nacional, 
con los siguientes resultados: antecedentes familiares sin trastornos genéticos ni 
malformaciones aparentes. Cuatro de estos niños presentaron síndrome de Beckwith 
Wiedeman (John Bruce Beckwith46 y Hans-Rudolf Wiedemann63). En todos se demostró un 
cariotipo normal. Se les orientó dentro de un protocolo de consejería genética. De estos 
resultados se puede concluir que la etiología del Onfalocele fue multifactorial y que en el 
síndrome de Beckwith Wiedeman no podemos descartar la poligenia. En las Gastrosquisis 
no se encontró ninguna malformación concomitante ni factor genético patológico, 
solamente dos niños con bridas amnióticas secundarias, luego la consideramos como una 
embriopatía mecánica, implantada en una hipoplasia localizada de la pared abdominal. El 
diagnóstico se vislumbró en dos pacientes durante la época prenatal por medio de ecografía. 
 
 El manejo médico inmediato consistió en: venoclisis a la mayoría; aplicación local de 
solución de Mercuriocromo al 2% y compresas estériles a 14; se colocaron en incubadora 
13 niños; se les aplicaron antibióticos endovenosos a 8 y se les pasó sonda nasogástrica a 3. 
A 10 pacientes que presentaban mal estado general, malformaciones concomitantes severas 
y un Onfalocele tan grande que no permitía cubrirlo con piel, ni se disponía de membranas 
plásticas,  se  les    practicó  tratamiento     conservador     con  aplicación    de  solución  de  
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Mercuriocromo y se colocaron en incubadora, procurando sostener el Onfalocele en 
posición perpendicular al cuerpo, por medio de compresas estériles o colgándolo del 
cordón. Se practicó intervención quirúrgica a 18 pacientes en el tiempo más adecuado, de 
acuerdo con los requerimientos y las condiciones generales, así: a las 12 horas, 5; el primer 
día, 3; la primera semana, 8 y, en los primeros 23 días, 2. Las intervenciones quirúrgicas 
practicadas consistieron en corrección de la pared abdominal, 13 pacientes; disección de 
colgajos de piel y sutura media, 4 y aplicación de membrana plástica se Silo, 1. 
 
 Las complicaciones que presentaron, en general, fueron: dificultad respiratoria, 9 
pacientes; adherencias, 2; infección local, 2; moniliasis, 1 y edema generalizado, 1. La 
mortalidad en general sucedió en 6 pacientes a quienes no se les practicó ninguna 
intervención y dos operados. Los dos pacientes operados murieron el segundo día de la 
intervención, por insuficiencia respiratoria y, uno de ellos, en anasarca. Los 6 pacientes que 
no se intervinieron quirúrgicamente murieron entre el segundo y el octavo día, en general 
por sepsis e insuficiencia respiratoria, y uno inmediatamente después del nacimiento, 
proveniente de madre toxémica y placenta inmadura. 
 
Discusión 
 
Consideraciones embriológicas 
 
 Por tratarse de defectos congénitos de la parte media del abdomen, su estudio se basa en 
el desarrollo embriológico de los órganos y tejidos que toman parte en su composición. 
 
Músculos de la pared abdominal 
 
 El embrión, a las dos semanas, es un disco germinal oval. La capa dorsal, ectoblasto, se 
continua con la pared de la vesícula amniótica y la capa ventral, entoblasto, se proyecta en 
el saco vitelino. Las dos capas están separadas por una capa de mesoblasto. Hacia la sexta 
semana, la somatopleura del abdomen y el tórax, es invadida por el mesodermo de los 
miotomos, situados a cada lado de la columna vertebral. La formación del músculo recto 
abdominal sucede por fusión de las porciones ventrales de los últimos 6 a 7 miotomos 
torácicos inferiores y de los lumbares superiores. Hacia la octava semana, por hendiduras 
tangenciales de los miotomos, se van formando las capas musculares superficiales y 
profundas, a manera de parejas o bandas longitudinales. Durante dicha octava semana, 
continúa el desarrollo de las capas superficiales y profundas, sucede la fusión de los 
miotomos adyacentes y cambios de dirección para la separación de las fibras del músculo 
oblicuo externo de las del recto abdominal y, por reemplazo de ciertas fibras musculares, se 
forma la aponeurosis. Hacia la semana 12 se unen los dos rectos abdominales, dejando 
abierto el orificio del anillo umbilical27. 
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Hígado 
 
 El divertículo de formación hepática permanece íntimamente ligado a la pared de los 
vasos vitelinos, cuyas ramas envían vasos de proliferación hacia el hígado. En la cuarta 
semana existe una relación común entre los vasos vitelinos y los conductos hepáticos. El 
hígado se encorva caudalmente hacia la cavidad abdominal y va separándose, 
progresivamente, del septum, a medida que el intestino se proyecta hacia el celoma 
extraembrionario para producirse el mesenterio ventral definitivo. Hacia la novena semana, 
su tamaño constituye el 10 % del volumen del cuerpo del feto28. 
 
Celoma extraembrionario 
 
 Hacia la quinta semana, el conducto vitelino se desprende del asa intestinal. El intestino, 
en su desarrollo, sufre una rotación craneal hacia la derecha y caudal hacia la izquierda, se 
alarga y se introduce por el orificio del cordón umbilical en el celoma extraembrionario, en 
forma de repliegues, desde el yeyuno hasta el colon transverso. Este proceso ocurre desde 
la sexta hasta la décima semana. Las asas intestinales retornan a la cavidad abdominal 
cuando el feto mide 35 a 42 mm, quedando de último el intestino grueso por el edema y 
dilatación del ciego10. 
 

Fig. 3.1.2.- Desarrollo embriológico 
 

  
 

A.- Formación de las capas musculares. B.- Hígado y Vasos Vitelinos. 
 

 
 

C.- Proyección Intestinal hacia el Celoma Extraembrionario. 
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I-A.- Onfalocele 
 
1.-Patología 
 
 El Onfalocele consiste en la persistencia de la herniación normal de las vísceras 
abdominales a través del orificio umbilical en el celoma extraembrionario. El saco 
embrionario está constituido por una membrana interna de prolongación del peritoneo, una 
membrana externa, amniótica, con segmentos de gelatina de Wharton (Thomas Wharton), 
por cuyas paredes emergen los elementos del cordón umbilical. El tamaño del orificio 
umbilical es muy variable, va de 3 a 10 cm. Y sin ninguna correlación con el tamaño del 
saco extraembrionario. El diámetro del saco del Onfalocele se ha considerado de tamaño 
menor, cuando mide menos de 5 cm y Onfalocele mayor o gigante, de más de 5 cm que, 
ocasionalmente, alcanza hasta 12 cm25.  
 
 El contenido del saco del Onfalocele puede ser solamente intestino delgado, en los 
Onfaloceles pequeños o, todo el intestino, el hígado y aún las otras vísceras abdominales, 
en los Onfaloceles gigantes. La cavidad abdominal, generalmente, está reducida de tamaño, 
de acuerdo con su contenido visceral. Los vasos y remanentes embrionarios del cordón 
umbilical, van en la pared del saco embrionario y se continúan a partir del ápice de éste. 
 
 La membrana amniótica que compone el saco, la cual es avascular, puede haberse roto 
en cualquier época de la vida intrauterina o en el momento del nacimiento, y los restos de 
dicha membrana se pueden haber retraído hasta casi desaparecer, pero el cordón umbilical 
siempre conserva su implantación en la base sobre el orificio umbilical34. 
 
 Loa intestinos que han estado fuera de la cavidad abdominal, en contacto con el líquido 
amniótico, sufren una peritonitis química, con edema, infiltración de la pared intestinal, 
retracción muscular y múltiples adherencias, de acuerdo con el tiempo de exposición a este 
ambiente14. 
 
2.- Etiopatogenia 
 
 No se conocen factores hereditarios específicos que desencadenen el Onfalocele. 
Posiblemente existan algunos defectos genéticos o influencias poligénicas o plurifactoriales 
que favorezcan el desarrollo de esta anomalía, pues es frecuente que se asocie a otras 
malformaciones y trastornos genéticos. 
 
 En el proceso de la persistencia del estado embriológico del celoma extraembrionario, 
juegan varios factores, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: a) Trastornos en 
el desarrollo de los pliegues laterales (Celosomía media) y en la fusión de los miotomos 
musculares en la región media abdominal; b) El intestino, que debe retornar al celoma 
intraembrionario hacia la décima semana, sufre alguna dificultad en su evolución natural, 
por edema y dilatación del ciego, trastornos peristálticos o de fuerzas subyacentes y 
defectos de la contracción del tejido fibro-muscular que rodea la arteria mesentérica 
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superior7; c) Por trastornos bioquímicos y osmolares del medio en que se desarrolle el feto, 
hay traslocación de las fuerzas subyacentes y no sucede la disminución del diámetro del 
celoma extraembrionario para transformarse en el cordón umbilical normal24; d) El 
crecimiento exagerado del intestino medio y su proyección en la bolsa extraembrionaria, 
sin relación temporal con el desarrollo del abdomen, no favorece la amplitud adecuada de 
la cavidad abdominal para su fetorno2 y e) Por circunstancias metabólicas o trastornos 
circulatorios, el hígado no disminuye su tamaño en tiempo oportuno, lo cual obstruye, 
parcialmente, el orificio umbilical e impide el proceso de reducción del celoma 
extraembrionario. 
 
3.- Cuadro Clínico 
 
 El recién nacido presenta una protuberancia del ombligo, en la base del cordón 
umbilical, con una amplitud del anillo de implantación en la pared abdominal variable, de 3 
a 12 cm, y cubierta por una membrana transparente. Se observan los vasos del cordón 
umbilical, los intestinos y el hígado, cuando está incluido. La amplitud de la cavidad 
abdominal está en relación inversa a la cantidad de vísceras que hayan salido al saco del 
Onfalocele: a mayor contenido del saco, menor el tamaño del abdomen. 
 
 Si el intestino tiene alguna anomalía concomitante, ya sea persistencia del canal 
onfalomesentérico, remanentes de vasos vitelinos, vólvulus o necrosis, el niño principia a 
presentar, desde las primeras 12 horas, manifestaciones de una obstrucción intestinal, tales 
como vómito y distensión abdominal. 
 
 De las 24 a 48 horas en adelante la membrana, por ser avascular, se va endureciendo, 
opacando su transparencia y resecándose junto con el cordón umbilical. Si la membrana se 
ha roto antes del nacimiento, los intestinos han salido a la cavidad amniótica, lo cual 
implica la reacción de defensa de la serosa peritoneal al contacto con el líquido amniótico 
y, por lo tanto, el intestino se encuentra indurado, adherido entre si, como acartonado y 
cubierto por segmentos con una capa fibrinosa: dichos cambios dependen del tiempo que 
han estado sometidos a la influencia osmolar y química extraperitoneal. 
 
 Si la ruptura sucede durante el nacimiento, los intestinos eviscerados presentan una 
apariencia normal, pero siempre con las consecuencias de la exposición al medio ambiente. 
El niño está hipotérmico, con tendencia a la deshidratación rápida, al estado de shock y a la 
sepsis10. 
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Fig. 3.1.3.- Onfalocele 
 

     
 

A.- Ecografía. Orificio abdominal amplio. B.- Contenido Intestinal. Cuello estrecho. C.- Intestino en Celoma 
Extraembrionario. 

 

4.- Medios de Diagnóstico 
 
 Es conveniente investigar la evolución clínica prenatal en forma minuciosa, 
especialmente en la embarazada con toxemia, polhidramnios o en aquella que haya sufrido 
algún factor teratogénico. 1) Ecografía prenatal, con especial visualización de la 
conformación fetal. 2) Evaluación clínica local del tamaño y tipo de Onfalocele y, en 
general, del estado clínico del niño, e investigar malformaciones asociadas. 3) Radiografía 
del tórax, para detectar anomalías diafragmáticas o cardíacas. 4) Radiografía de abdomen, 
con el fin de observar la continuidad intestinal y descartar su obstrucción o malrotación y la 
posible presencia de canal onfalomesentérico. 5) Estudios bioquímicos tales como cuadro 
hemático, glicemia y clasificación sanguínea. 6) Estudio genético, particularmente en niños 
con malformaciones concomitantes o sospecha de la existencia de anormalidades 
cromosómicas37. 
 
5.- Malformaciones Asociadas 
 
 Las malformaciones asociadas al Onfalocele son de tres grandes variedades: 1) Las 
asociadas con el proceso mismo del desarrollo del Onfalocele; 2) Las coexistentes, 
desencadenadas por defectos en la formación de la pared abdominal y 3) Síndromes 
concomitantes por anormalidades cromosómicas. 
 
 1.- Las anomalías asociadas al proceso local de la estructura del Onfalocele son: la 
persistencia del conducto onfalomesentérico, la implantación defectuosa del mesenterio, la 
malrotación intestinal, la persistencia de remanentes de los vasos vitelinos o bridas, la 
persistencia del uraco, la atresia intestinal, el infarto intestinal, el vólvulus y las causadas 
como consecuencias de la ruptura del saco extraembrionario40. 
 
 2.- Las anomalías coexistentes causadas por trastornos en el desarrollo de las celosomías 
que constituyen la integridad de la pared abdominal, son:  a) Los defectos causados por 
deficiencia de desarrollo de los pliegues superiores o celosomía cefálica, hacen parte de la 
Pentalogía de Cantrell48: Onfalocele toracoabdominal, ectopia cardíaca, malformaciones 
intra-cardíacas, hendidura o ausencia del extremo inferior del esternón y ausencia del 
septum transverso del diafragma19.  b) Las anomalías producidas por el desarrollo 
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deficiente de los pliegues inferiores o celosomías caudales comprenden, además del 
Onfalocele, la laparosquisis, extrofia de la vejiga, agenesia rectoanal, atresia de colon, 
fisura vesicointestinal o extrofia de la cloaca, anomalías del sacro y coxis y 
mielomeningocele21. 
 
 3.- Entre los síndromes concomitantes, encontramos el de Beckwith-Weidemann46,63, 
que incluye: Onfalocele, gigantismo, macroglosia, hiperplasia de los islotes celulares 
pancreáticos (hipoglicemia)29. Se han encontrado otros síndromes asociados, como la 
trisomia 13 – 15 y la trisomia 16 – 18. 
 

Fig. 3.1.4.- Onfalocele: Anomalías Asociadas 
 

     
 

A.- Atresia y Prolapso Intestinal. B.- Bridas y Atresia Intestinal. C.- Hepatocele taponando el orificio umbilical. 
 

6.- Consideraciones sobre el tratamiento 
 
a.- Factores de Riesgo 
 
 Para el manejo de estos niños es indispensable tener en cuenta los factores patológicos 
que influyen en el funcionamiento fisiológico y su repercusión sobre el equilibrio 
metabólico y la vida misma del recién nacido. El factor patológico básico es la exposición 
de las vísceras al medio ambiente y los defectos orgánicos concomitantes y asociados. Esta 
anomalía desencadena algunos trastornos de alto riesgo, tales como la hipotermia, por la 
falta de protección de los tejidos integrantes de la red abdominal, la infección por el 
contacto directo con el medio ambiente, la manipulación local, la aplicación de elementos 
sin la debida asepsia y, además, la hipogamaglobulinemia fisiológica. La misma falta de 
cubrimiento visceral implica pérdidas hidroelectrolíticas y proteínicas que lo conducen 
pronto al desequilibrio respectivo, especialmente cuando el Onfalocele se ha roto. La 
prematurez o inmadurez también tienen repercusión térmica o hidroelectrolítica37. Las 
anomalías coexistentes y asociadas producen estos mismos desequilibrios y, además, 
repercuten sobre el funcionamiento orgánico, de acuerdo con el órgano lesionado. 
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b.- Manejo Preliminar 
 
 El tratamiento preliminar estará orientado a evitar las consecuencias funestas de estos 
factores de riesgo, en la siguiente forma: 1) Protección contra la pérdida de calor, por 
medio de la aplicación, sobre el saco del Onfalocele, de compresas estériles secas y colocar 
al niño en incubadora, con la adecuada temperatura y humedad. 2) Para evitar la infección 
se procurará el mínimo manipuleo y, sobretodo, manejarlo con las manos limpias o con 
guantes estériles y con la mayor asepsia posible en la incubadora. Algunos administran 
antibióticos desde el primer día. 3) La pérdida hidroelectrolítica se previene con la 
humedad de la incubadora, la aplicación de venoclisis con dextrosa al 10% y electrolitos 
según necesidades (17 a 80 cc/kgm/24 horas). 
 
Control Hidroelectrolítico y ácido-básico 
 
 Sonda Nasogástrica conectada a recipiente, con el fin de evitar la broncoaspiración y el 
vómito, medir los líquidos eliminados y evitar la distensión gastrointestinal, en caso de 
obstrucción intestinal. Aplicación de 1 mgr de Vitamina K y el oxígeno húmedo necesario 
en la incubadora. Hemoclasificación y solicitud de sangre para cirugía13. Para detectar otras 
malformaciones, se tomarán radiografías de tórax y abdomen, se evaluará la evolución 
clínica y se efectuarán controles de Glicemia. El Onfalocele se debe colocar perpendicular 
al abdomen, con el fin de evitar torsiones y presiones extrínsecas en las víceras. El manejo 
del Onfalocele roto lo analizaremos en el tratamiento de la Gastrosquisis. En algunos 
servicios de neonatología practican irrigaciones anorectales para procurar la expulsión de 
meconio y gases28. 
 
c.- Evaluación para el tratamiento y el pronóstico 
 
 Es conveniente efectuar el análisis de los hallazgos clínicos y la evolución de los 
procesos fisiológicos. Evaluar la integridad de las membranas del saco, el diámetro del 
anillo umbilical, la amplitud de la cavidad abdominal, el tamaño y la localización del 
Onfalocele y su contenido, especialmente hígado u otra víscera. Tener en cuenta la 
prematurez o inmadurez del paciente y las anomalías concomitantes o asociadas. 
 
 Si el Onfalocele está localizado en la región media umbilical normal y su tamaño es 
inferior a 5 cm de diámetro, con membranas intactas, el pronóstico es favorable, 
especialmente si su manejo es adecuado, con estricta asepsia y control de las funciones 
vitales en los primeros días. Se puede efectuar la intervención quirúrgica primaria, tan 
pronto las condiciones generales del paciente lo permitan. Si el diámetro del Onfalocele es 
gigante, de más de 5 a 6 cm y, sobretodo, si está ocupado parcialmente por el hígado, el 
pronóstico es más reservado y su manejo requiere un consciente análisis de las 
posibilidades quirúrgicas tempranas o la preservación de la membrana con desinfectantes. 
 
 La presencia de anomalías que impliquen obstrucción intestinal, amerita una pronta 
intervención quirúrgica y la reparación adecuada del Onfalocele. Las malformaciones 
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coexistentes de los órganos vecinos, ensombrecen el pronóstico e imponen un exhaustivo 
análisis del defecto, de su repercusión sobre las funciones fisiológicas y vitales y de la 
posibilidad de tratamiento quirúrgico, por etapas, en relación con los órganos afectados25. 
 

7.- Tratamiento Conservador 
 
 Para los pacientes prematuros o portadores de Onfaloceles gigantes, o con 
malformaciones asociadas, que implican un alto riesgo quirúrgico, algunas escuelas, en 
especial las europeas, aconsejan un manejo conservador, mientras es posible el tratamiento 
definitivo, por etapas28. 
 
 La aplicación local de substancias desinfectantes que, paulatinamente, retraen las 
membranas y van reduciendo las vísceras a la cavidad abdominal, mientras sucede la 
epitelización cutánea, tales como la tintura de Mercuriocromo al 2%, en aplicación diaria, 
el Nitrato de Plata al 0.25%, por pocos días y luego Sulfaplata, el Cloruro de Benzalconio, 
el alcohol al 70%, la Povidona Yodada, son substancias que se usan según la experiencia de 
los diferentes servicios45.  
 
 El niño debe permanecer en incubadora, en las mejores condiciones de asepsia, el 
Onfalocele cubierto por compresas estériles y sostenido en posición vertical con las 
compresas o fijo por el cordón al techo de la incubadora. La aplicación de sonda 
nasogástrica y de irrigaciones ano-rectales y la alimentación parenteral periférica sostienen, 
por algunas semanas, la vitalidad del paciente. 
 
 Se realiza la reparación quirúrgica de la hernia ventral, cuando las condiciones del niño 
lo permitan o surjan complicaciones14. La irritación del peritoneo contiguo a las membranas 
y la propagación de la infección, produce adherencias intestinales y sepsis, en corto 
tiempo40. La falta de alimentación por vía oral, especialmente calostro materno, acarrea 
trastornos metabólicos, facilita la infección y el retardo de la motilidad del intestino42.  
 
8.- Tratamiento Quirúrgico 
 
 En los últimos 30 años, las técnicas de tratamiento del Onfalocele han progresado 
gracias al desarrollo de la anestesia, el uso de materiales plásticos y los adelantos en los 
cuidados intensivos del neonato. Para los niños portadores de Onfalocele existen varias 
alternativas que, si lo permite el estado general del paciente se pueden aplicar: a) Cierre 
primario del defecto con peritoneo, aponeurosis o piel. b) Cierre inicial con colgajo de piel, 
para después terminar la reconstrucción en dos o más tiempos quirúrgicos. c) Uso de 
material de prótesis en el primer proceso y luego múltiples tiempos de reparo quirúrgico. 
 
  
a.- La reparación primaria del defecto, en su solo tiempo, conservando la integridad del 
peritoneo y suturando la aponeurosis y la piel, se puede efectuar en los Onfaloceles 
pequeños o medianos, en los cuales la cavidad abdominal puede albergar, sin demasiada 
compresión, las vísceras, permitiéndoles su pronta función. Es siempre indispensable 
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revisar el intestino, en busca de malrotaciones, atresias, bridas, adherencias o persistencia 
del canal onfalomesentérico. Cuando hay una desproporción entre las vísceras y la amplitud 
de la cavidad abdominal, se pueden presentar fatales consecuencias originadas en la 
compresión intra-abdominal de más de 30 cm de agua, tales como: la elevación y limitación 
de las excursiones del diafragma, lo cual interfiere en la ventilación pulmonar; la 
compresión sobre la vena cava inferior, que reduce el retorno venoso del corazón; la 
presión sobre el intestino y el mesenterio compromete la suplencia sanguínea, la irrigación 
y la función intestinal44. 
 
 b.- Si el Onfalocele es gigante, con el saco intacto, se limpia y desinfecta y se cubre con 
los colgajos de piel circundante, previa disección lateral conservando, en lo posible, su 
buena circulación. Si el anillo umbilical es estrecho, se puede ampliar, seccionando la 
aponeurosis en la línea media inferior y superior. Se sutura la piel con puntos separados y 
luego se cubre con una membrana plástica delgada y transparente, que permita ver la 
vitalidad de los colgajos y evite la infección y la pérdida de calor. Este método tiene los 
inconvenientes de la infección subdérmica, la dehiscencia de la sutura y, si se diseca la piel 
hacia el tórax, se compromete la circulación cutánea y, además, los intestinos se proyectan 
hacia la reja costal, sin estimular la amplitud de la cavidad abdominal26.  
 
 c.- Con el incremento de las membranas plásticas, de materiales aptos para permanecer 
en contacto con los tejidos humanos sin reacción, hay sea mallas porosas como Marlex o 
Teflón, o de material no poroso como hilo o estropajo de silicón, con o sin refuerzo de 
Dacrón interno (silastic), se están aplicando dichas membranas para cubrir temporalmente 
estos defectos, especialmente en los Onfaloceles gigantes o con membranas rotas. Luego se 
reducen progresivamente las vísceras y a la semana se retiran la malla y se practica el cierre 
de la hernia residual8. La aplicación de estas mallas también presenta serias 
complicaciones, como la infección local, fístulas intestinales, secciones del intestino, 
dehiscencia temprana de la sutura, peritonitis y sepsis6. Algunos cirujanos emplean 
membranas biológicas, como la membrana amniótica placentaria, previamente desinfectada 
con antisépticos y antibióticos, para cubrir el defecto provisionalmente28. Otros realizan una 
plastia substitutiva del defecto de la pared abdominal, con dura madre desecada de solvente 
y rehidratada, previa inyección de Gastrografina en el intestino, con el fin de facilitar la 
expulsión de meconio43. 
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Fig. 3.1.5.- Onfalocele: Tratamiento 
 

   
 

A.- Malla sobre peritoneo. B.- Colgajos de piel. C.- Hernia ventral postoperatoria. 
 

 
 

Onfalocele a los 6 años. Caso manejado con tratamiento local, sin cirugía. 
 
I-B.- Gastrosquisis 
 
1.- Patología 
 
 La Gastrosquisis (evisceración intestinal) consiste en la salida de los intestinos a través 
de un defecto paraumbilical de la pared abdominal, en el período prenatal. El orificio por 
donde salen los intestinos es un defecto de todo el espesor de la pared, localizado, 
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generalmente, al lado derecho del ombligo y de poco diámetro. El cordón umbilical está 
bien implantado en el ombligo. Los órganos eviscerados son el estómago y los intestinos 
los cuales, por el contacto con el líquido amniótico durante la vida intrauterina, han sufrido 
una reacción química y osmótica y se encuentran infiltrados, edematizados, adheridos, 
retraídos en montón y cubiertos de exudado o membranas fibrinosas10. Así, los intestinos 
parecen más cortos por la retracción muscular.  
 
 El hígado, aún cuando puede hallarse descubierto parcialmente, está bien localizado 
dentro de la cavidad abdominal. Generalmente, no se observa salida de otras vísceras y son 
raras las malformaciones  asociadas, a excepción de las consecuencias de las adherencias 
amnióticas. En ocasiones, la diferencia entre Gastrosquisis y Onfalocele roto en la época 
prenatal, es difícil, por lo cual es conveniente definir la característica diferencial entre las 
dos entidades31. 
 
2.- Características Diferenciales 
 
             Onfalocele Roto        Gastrosquisis 
 
Salida de vísceras         Orificio umbilical     Orificio paraumbilical 
Saco Amniótico (restos)       Presente          Ausente 
Implantación cordón umbilical   Peri-umbilical       Ombligo, hacia la izquierda 
Evisceración           Intestino e hígado         Intestino   
Tiempo de evisceración      Prenatal o perinatal        Prenatal 
Prematurez           Ocasional          Frecuente 
Malformaciones asociadas      Frecuentes         Raras 
Anomalías coexistentes      Frecuentes           Escasas 
 
3.- Cuadro Clínico 
 
 Los niños, en el momento del nacimiento, presentan la pared abdominal deprimida y, en 
el lado derecho del ombligo, un orificio de mediano tamaño, por el cual salen los intestinos. 
Ocasionalmente se observa el borde del hígado dentro dela cavidad abdominal, de un color 
pálido por el contacto con el líquido amniótico. La casi totalidad del intestino fuera de la 
cavidad abdominal se halla edematoso, semirrígido, grisáceo, cubierto por una capa 
gelatinosa o de fibrina y, aparentemente, más corto de lo normal por la infiltración y las 
adherencias entre sí. Todo este proceso se explica por la peritonitis química y el trastorno 
osmótico causado por el líquido amniótico10. El cordón umbilical está implantado en el 
ombligo, sin restos del saco amniótico. 
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Fig. 3.1.6.- Celosomía Media: Evisceración 
 

     
 

A.- Onfalocele roto. B.- Gastrosquisis. C.- Laparosquisis: defecto de ombligo a pubis. 
 

 La función intestinal es deficiente por la frecuencia de malrotación intestinal existente y 
la falta de peristaltismo, debido al edema de la pared. Pueden encontrarse, ocasionalmente, 
atresias o necrosis intestinales y, con cierta frecuencia, prematurez. 
 
4.- Etiopatogenia 
 
 Existen varias teorías relacionadas con el proceso de formación de la Gastrosquisis y 
bastante controversia entre los autores: el doctor Gray dice que “se debe al fallo de la 
migración muscular de los miotomos dorsales para invadir la esplacnopleura de la pared 
abdominal del embrión”2,17; el doctor Shaw dice que “en el embrión hay dos venas 
umbilicales y la derecha involuciona y desaparece, dejando debilidad en la pared, al lado 
derecho del anillo del celoma extraembrionario, a través de la cual se hernia el intestino, 
entre la 5ª y la 10 ª semana de la vida fetal; luego la piel crece, formando un puente entre el 
defecto y la implantación del cordón”35; Duhamel (Bernard Duhamel) la atribuye a “una 
interferencia teratogénica localizada, con diferenciación de la somatopleura 
mesenquimatosa, en la cual el mesodermo esplácnico y la organogénesis no se afectan”18; 
Bremer la atribuye al “trauma de las somitas y la consiguiente falla en la proliferación y 
distribución de las células primitivas musculares”2; De Vries (P. A. De Vries) dice que “la 
prematura atrofia de la vena umbilical, antes de que se haya establecido una circulación 
secundaria, dejará un daño de la somatopleura en la unión con el cordón umbilical; después 
de los 37 días, el intestino medio se prolapsa del celoma intraembrionario por el defecto 
paraumbilical de la somatopleura hacia la cavidad amniótica”7. 
 
 Si a dicho segmento derecho vulnerable de la pared abdominal agregamos la presión 
extrínseca que ejerce el codo en su posición de flexión fetal, sobre la masa firme del 
hígado, éste obstáculo impide el desarrollo de las somitas musculares, dejando un orificio 
lateral de la pared, por donde buscan salida los intestinos. 
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5.- Factores de Riesgo 
 
 La salida de las vísceras al medio ambiente por un orificio estrecho, trae repercusiones 
severas locales y trastornos metabólicos que pronto pueden ser fatales. Localmente pueden 
presentar compresión de los vasos mesentéricos, con compromiso circulatorio y necrosis 
intestinal, resecamiento de los intestinos con pérdida de calor y de líquidos e infección. Por 
los trastornos osmóticos, se encuentran disminuidas las proteínas séricas, la albúmina, la 
inmunoglobulina, el transferrín y, en algunos, la glicemia16. A estos se agregan las 
consecuencias de la prematurez y las anomalías coexistentes. 
 
6.- Consideraciones sobre el Manejo Preliminar 
 
 El tratamiento de los niños portadores de Gastrosquisis es de urgencia inmediata, y las 
primeras medidas deben estar orientadas a evitar las consecuencias de los factores de 
riesgo. Se cubren las asas intestinales con compresas estériles, húmedas con suero 
fisiológico tibio; el abdomen y el tórax se envuelven en una membrana plástica suave y se 
pasa una sonda nasogástrica. Se coloca al niño en incubadora, donde se le proporciona 
calor, para mantenerlo en normotermia, oxígeno y humedad suficiente para una adecuada 
ventilación pulmonar. Se procede a instalar venoclisis en las venas de los miembros 
superiores o cervicales, con dextrosa al 10% y solución de Cloruro de Sodio o solución 
salina, para mantenimiento (17 a 80 cc por kg de peso en 24 horas); si se presentara 
hipovolemia, se aplicaría solución de lactato de Ringer (Sydney Ringer) y, si se detectan 
signos de acidosis, bicarbonato de sodio. Ante la presencia de shok, se aplicará plasma o 
albúmina (20 cc por kilo de peso). Antibiótico de amplio espectro I.V.; Gamaglobulina, 1 a 
2 cc y Vitamina K, 1 mg I.M. Radiografía, con aparato portátil, de tórax y abdomen. Se 
procurará extrema asepsia, mínima manipulación y movimiento. Control de la posición 
intestinal para permitir la eficiente perfusión sanguínea por los vasos mesentéricos11. 
 
 El tratamiento definitivo se debe efectuar en las primeras horas. El procedimiento 
técnico depende de la relación del volumen de las vísceras y la amplitud de la cavidad 
abdominal, de la estrechez  del orificio de salida, de la integridad y estado de los intestinos 
y de las anomalías asociadas. Además, se debe tener en cuenta la disponibilidad de 
elementos propios para una reparación adecuada y la experiencia del cirujano. El transporte 
del paciente al quirófano debe ser oportuno y conservando las anteriores condiciones 
enunciadas. 
 
7.- Tratamiento Quirúrgico 
 
 Tan pronto como el paciente presente una aceptable estabilidad respiratoria, 
hidroelectrolítica y ácido-básica, el cirujano debe evaluar el aspecto clínico y las 
posibilidades quirúrgicas, para determinar la técnica apropiada, con el fin de establecer el 
funcionamiento de los órganos comprometidos.  
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Con la mayor asepsia, se procede a la limpieza y desinfección de la pared abdominal, al 

lavado meticuloso de los intestinos con suero Fisiológico tibio, y al aislamiento de ellos en 
compresas estériles. Se practica la ligadura y sección de los elementos del cordón umbilical 
y, si es necesario, se separa y cateteriza un vaso umbilical, para la aplicación de líquidos. Se 
amplia el orificio de salida de los intestinos por medio de incisión lateral derecha y luego, 
suavemente, con la mano, se dilatan internamente las paredes anterior y lateral del 
abdomen. Los intestinos que ya se han limpiado de substancias extrañas, aunque se 
encuentren edematizados y adheridos entre si, no se debe tratar de separarlos ni de 
desprenderles las membranas fibrinosas sino, solamente, liberarlos de las bridas 
obstructivas y, con suave presión, impulsar su contenido interno19. Algunos cirujanos 
intentan la evacuación intestinal hacia el estómago y el recto, exprimiendo los intestinos 
entre los dedos, con tacto mesurado17. 
 
 En este momento es conveniente una evaluación estricta del volumen de los intestinos y 
la capacidad de la cavidad abdominal para albergarlos. Se introducen los intestinos con 
extremo cuidado, sin forzarlos ni lesionarlos y localizándolos de manera que se les permita 
su función fisiológica y conserven buena circulación. La observación detallada del color y 
la perfusión intestinal, la tensión y el color de la pared abdominal, el aspecto de los 
miembros inferiores y la función cardio-respiratoria, orientan al cirujano y anestesiólogo 
sobre la intensidad de compresión del intestino dentro de la cavidad abdominal. Esta 
evaluación determina, a juicio del grupo quirúrgico, la técnica más apropiada para el cierre 
de la pared, a saber:  

1) La proporción del volumen intestinal y la cavidad abdominal es aceptable como para 
efectuar el cierre de la pared en el primer tiempo. Se hace incisión en el borde cutáneo del 
anillo; se practica incisión longitudinal en la parte lateral de la aponeurosis de los músculos 
rectos, se diseca hacia la parte media y se suturan los bordes, cubriendo el orificio, esto con 
el fin de dar un poco más de amplitud a la cavidad y liberar los músculos que se encuentran 
aprisionados; sutura de la piel con puntos separados en “8” y algunos simples de 
afrontamiento31.  

2) Si el volumen de las asas intestinales es mayor que la cavidad abdominal, se pueden 
tomar dos conductas:  

a.- Si no se dispone de membranas de prótesis, se practica incisión de la línea media alba 
supra e infraumbilical, que permita ampliar el orificio de salida de las vísceras y su 
acomodación, sin compresión ni angulación14. Se hace incisión longitudinal de la 
aponeurosis de los músculos rectos, con el objeto de liberarlos de su retracción y 
permitirles su expansión progresiva. Se efectúa disección lateral de la piel por el tejido 
celular subcutáneo, sin pasar del borde de la reja costal, cuidando de dejar una buena 
circulación de los colgajos y meticulosa hemostasia; luego se suturan los bordes de la piel 
con material resistente, en puntos separados en “8” y algunos puntos intermedios de 
afrontamiento. Se pueden dejar drenes pequeños, laterales, y cubrir el abdomen con una 
membrana plástica, con el fin de evitar pérdida de calor, infecciones y observar la vitalidad 
de la piel23. Esta es la técnica que consideramos más adecuada para los niños en nuestro 
medio, donde no disponemos de membranas de prótesis, las infecciones son muy frecuentes 
y el control de la ventilación respiratoria, un tanto difícil, pues los intestinos se cubren con 
sus propios tejidos, se conservan dentro de su medio fisiológico de líquido peritoneal y con 
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suficiente amplitud para su acomodación e iniciación del peristaltismo y, además, están 
protegidos contra la pérdida de calor y la penetración de infección. Desaparece pronto la 
capa fibrinosa que cubre el intestino y el edema de la pared y se acelera el peristaltismo, lo 
cual favorece su función y, por tanto, la posibilidad de ingestión, relativamente pronto, de 
leche materna. Al tercer día, cuando se está seguro de la vitalidad de la piel, se cubre el 
abdomen con vendajes elásticos a mesurada tensión, como protección y estímulo de los 
esfuerzos del mismo niño para dilatar su cavidad abdominal. A la semana puede salir del 
Hospital y, en uno o dos meses, se practica, fácilmente, la reparación definitiva de la 
eventración abdominal. 

b.- Si se dispone de membrana de prótesis - la más adecuada para retiro temprano es la 
de Silicona reforzada con Dacrón8 -, también se amplía el orificio de salida de las vísceras, 
por medio de incisión lateral de la pared abdominal, y se sutura la membrana plástica a los 
bordes de dicha pared, por cuadrantes, para formar un cilindro, en el cual se acomodan los 
intestinos44. El saco, formado perpendicularmente al abdomen, se envuelve en gasas 
empapadas en ungüento desinfectante y luego con rollos de gasas secas. Algunos cirujanos 
humedecen las gasas con solución de Neomicina al 0.25%. Las gasas se cambian 
diariamente, con absoluta asepsia, y se trata de presionar los intestinos, paulatinamente, 
hacia la cavidad abdominal. A la semana se retira la membrana plástica y se suturan los 
bordes del orificio de la pared abdominal, con Propilene de 3 ceros, bajo anestesia general. 
Se dejan un dren subcutáneo y sonda nasogástrica.  

3) Si existen anomalías asociadas, tales como atresias o necrosis intestinal, se pueden 
resolver de dos maneras: 

a.- En el mismo tiempo de la reparación de la Gastrosquisis, practicar revisión total del 
intestino y enteroanastomosis. Presenta el inconveniente que el intestino está edematizado y 
pueden existir otras atresias distales, lo cual dificulta la cicatrización de la anastomosis y la 
función intestinal y puede terminar en perforación42. 

b.- Practicar la reparación de la Gastrosquisis por la técnica más apropiada y, en segundo 
tiempo, a las dos o cuatro semanas, efectuar la revisión intestinal y la enteroanastomosis30. 
Tiene la ventaja que el intestino ya está limpio, sin edema y es más fácil detectar otras 
anomalías y efectuar la anastomosis. Se prolonga por más tiempo la alimentación parenteral 
y se somete al niño a dos intervenciones quirúrgicas, con la implicación de mayor 
posibilidad de infección y desnutrición26. Cuando se usa material plástico, es aconsejable 
efectuar la anastomosis posteriormente. Los doctores Othersen (H. Blemann Othersen Jr.) y 
Hargest, colocan una campana de Silastic no poroso, como una campana con cámara 
neumática, con el fin de insuflarla y reducir el intestino paulatinamente42. 
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Fig. 3.1.7.- Gastrosquisis: Tratamiento 
 

   
 

A.- Colgajo de piel y membrana plástica. B.- Eventración a los dos años. 
 

Postoperatorio 
 
 El postoperatorio es tan trascendental para la sobrevivencia como el pre-operatorio y el 
tratamiento quirúrgico. Su proceso depende, en gran parte, de la técnica quirúrgica 
practicada, de la compresión intra-abdominal y de la vitalidad del niño pero, en general, se 
puede seguir una conducta adecuada para todos13. Continuar con la venoclisis y 
proporcionar alimentación parenteral, desde las primeras 48 horas, hasta cuando la función 
intestinal le permita una suficiente nutrición por vía oral. Antibióticos de amplio espectro 
por vía endovenosa y, si es el caso, también aplicar para anaerobios y candidiasis. 
Ventilación mecánica con respirador, hasta cuando el niño sea capaz de respirar por sí solo, 
entre 24 y 48 horas, especialmente en los que se les ha practicado la técnica de cierre 
primario. Sonda nasogástrica. Plasma o albúmina, si es necesario. Medición de líquidos 
eliminados: orina, secreción gastrontestinal, etc. Control de temperatura y funcionamiento 
respiratorio y cardiovascular. Observación del aspecto de la bolsa de piel o de la membrana 
plástica. Revisión de los signos que indiquen: infección, demasiada presión intraabdominal, 
obstrucción o necrosis intestinal. 
 
 Las curaciones diarias deben efectuarse con estricta asepsia, en el mínimo tiempo, con 
apropiada temperatura ambiental, y la aplicación de substancias desinfectantes locales debe 
hacerse en forma muy cautelosa11. La presión externa debe ser muy moderada para reducir 
lentamente la hernia ventral, ya sea con vendajes elásticos o cualquier tipo de presión 
mecánica.  La función intestinal, con frecuencia, es retardada, especialmente en los casos 
en los cuales se les ha aplicado membranas plásticas. Tener en cuenta que su demora puede 
significar íleo adinámico u obstrucción mecánica por bridas, angulación, adherencia, 
necrosis o perforación intestinal31. 
 
Laboratorio 
 
 Cuadro hemático, recuento de plaquetas y proteinemia. Estudio de Electrolitos y Gases 
Arteriales. Radiografía de abdomen y tórax, cuando se considere necesario. 
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Complicaciones 
 

a.- En el Preoperatorio: La exposición prolongada de los intestinos produce hipotermia, 
deshidratación, hipoproteinemia, acidosis, infección y shock. La compresión por el anillo 
ocasiona vólvulus e isquemia intestinales, vómito y broncoaspiración26. 

 
b.- En el acto quirúrgico: La limpieza extrema del intestino acarrea perdida de proteínas 

y líquidos, hemorragia y lesión del intestino, infección y shock. El tratar de evacuar el 
contenido intestinal, causa pérdida de líquidos y sangre, lesión de la pared intestinal, 
prolongación de la intervención e hipotermia. La reducción forzada del intestino puede 
producir trastornos de la ventilación pulmonar y de la dinámica cardiovascular, dificultad 
respiratoria, compresión vascular abdominal, hipovolemia (edema de miembros inferiores), 
compromiso de la circulación mesentérica, isquemia, vólvulus y perforación intestinal6.  

 
c.- En el postoperatorio: Las complicaciones en el postoperatorio dependen de la técnica 

aplicada y el cuidadoso manejo de los intestinos en su reducción. La compresión extrema 
causa dificultad respiratoria, compromiso vascular con edema de miembros inferiores,  
vólvulus e isquemia intestinales. Las lesiones intestinales incluyen los desgarros de la 
serosa, con formación de adherencias y bridas, que producen obstrucción intestinal 
mecánica; el traumatismo de los músculos y nervios de la pared intestinal causa retardo en 
el peristaltismo y función intestinal; las lesiones de la mucosa pueden causar trastornos de 
absorción e intolerancia a los carbohidratos42. El compromiso circulatorio del mesenterio y 
de la misma pared intestinal, por el infarto isquémico, puede conducir al síndrome de 
intestino corto o a la necrosis y perforación intestinal. El contacto con los bordes rugosos de 
la membrana plástica lacera y llega a perforar el intestino. La perforación intestinal lleva a 
la infección por cualquier medio, produce peritonitis y shock séptico en corto tiempo. La 
dehiscencia de las suturas producirá evisceración, infección y sepsis6. 

 
II.- Celosomía Inferior 

 
La Celosomía Inferior consiste en la falla del desarrollo de los pliegues laterales 

caudales y la falta de cubrimiento mesodérmico de la parte media de la pared abdominal 
inferior. Trae, como consecuencias, malformaciones severas de la parte terminal del 
sistema urogenital, del tracto digestivo y de la región músculo-esquelética, con son de 
anotar en la Extrofia vesical y la Fisura vésico-intestinal. 

 
II-A.- Extrofia de la Vejiga 
 
 La Extrofia vesical es una anomalía que compromete el sistema urogenital inferior y 
músculo-esquelético, cuya frecuencia varía entre 1 por 30.000 al 1 por 50.000 niños recién 
nacidos. La etiología del defecto de la pared abdominal inferior, en estos niños, se 
fundamenta en un trastorno del desarrollo embriológico, sin encontrar base genética 
aparente. La relación de sexo es 2 a 4 hombres por una mujer. 
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1.- Material y métodos 
 
 En el Instituto Materno Infantil, durante un período de 25 años, hemos encontrado cuatro 
pacientes con esta malformación, tres de sexo masculino y una del femenino. A tres de 
estos niños se les ha practicado reconstrucción de la vejiga, con resultados poco 
satisfactorios, pues han presentado fístulas, dehiscencia de las suturas y están incontinentes. 
El último paciente, a los dos meses de edad, se le practicó reconstrucción vesical, con éxito 
relativo.  
 
Discusión 
 
2.- Patología 
 
 Falta la pared músculo-cutanea infraumbilical y la pared anterior de la vejiga. Está 
expuesta la pared posterior de la vejiga, cuyo diámetro puede ir desde vestigios hasta 6 cm, 
con los orificios ureterales drenando orina permanentemente. Dicha pared vesical está 
circundada, por arriba, con el ombligo y, a los lados, por los músculos rectos, cubiertos por 
la piel. En el ángulo inferior se prolonga hacia la uretra, abierta, lo mismo que a los cuerpos 
cavernosos, que se encuentran separados, son cortos y se hallan fijos a las ramas del pubis. 
En la mujer, el clítoris se halla dividido a cada lado de la uretra, abierta, y también los 
labios vulvares. La mucosa vesical parece normal o edematosa y cubierta por una capa de 
epitelio friable, polipoide y metaplásico4. El músculo vesical es de una estructura 
deficiente, edematoso y fibroso. Los uréteres están implantados verticalmente y con 
insuficiente soporte. El verumontanum se observa en el piso de la uretra posterior, lo 
mismo que los lóbulos prostáticos hipoplásicos. 
 

Fig. 3.1.8.- Extrofia Vesical 
 

   
 

A.- Extrofia vesical: Pared posterior y Trígono vesical, meatos ureterales y genitales femeninos. B.- Extrofia vesical: 
Pared vesical pequeña, hernias inguinales y genitales masculinos. 
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Los esfínteres vesical y ureteral son incompletos, en orientación semicircular. El pene es 
rudimentario, corto, con epispadias, sin cuerpo esponjoso y fijo a las ramas del pubis. La 
localización del ano es, generalmente, anterior. Separación de la sínfisis púbica y de los 
músculos rectos del abdomen22. 

 
3.- Embriología 
 
 En la cuarta semana del desarrollo embrionario, existe la cavidad llamada cloaca, con la 
membrana cloacal en la región ántero-inferior. Durante el período entre la 5ª y la 7ª 
semana, el septum uro-rectal desciende hasta la membrana cloacal, para separar los dos 
canales, el recto de la vejiga. En el sitio donde el septum se une a la membrana cloacal, se 
inicia el cuerpo perineal, que va a formar el periné, el cual se interpone, separando los dos 
sistemas y, al romperse las membranas correspondientes, quedan aislados los dos orificios, 
el anal y el urogenital. 
 

Fig. 3.1.9.- Evolución Embriológica Urorectal 
 
 

    
 

A.- Desarrollo Embriológico.  B.- Presión de miembros sobre el abdomen fetal. Ausencia uro-génito-anal. 
 

Hacia la 4ª semana, el mesodermo lateral de la porción súpero-anterior de la membrana 
cloacal forma un par de diques que, al juntarse, componen el esbozo del tubérculo genital, 
el cual migra en dirección súpero-anterior, sobre la membrana cloacal, hasta fusionarse en 
la línea media del borde cefálico de dicha membrana, para colocarse en posición anterior al 
orificio urogenital, hacia la 5ª semana27.  
 
4.- Etiopatogenia 
 
 La falla en el proceso de desarrollo embrionario del tubérculo genital y la membrana 
cloacal, da por resultado la extrofia vesical y las epispadias, al romperse normalmente la 
membrana genital33. Patten (Bradley M. Patten) y Barry (Alexander Barry), dan la siguiente 
explicación: “el dique primordial del tubérculo genital se coloca muy caudal a su posición 
normal y falla en la migración ventral y fusión; la porción urogenital de la membrana 
cloacal impide la regresión y se coloca a lo largo de la pared abdominal inferior, posición 
que obstaculiza la invasión mesodérmica en el área”. Marshall (V. F. Marshall) y Muecke 
(E. C. Muecke) dicen “que la colocación demasiado ventral de la membrana cloacal falla en 
la migración caudal y actúa como una barrera que impide el crecimiento mesodérmico y el 
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normal desarrollo de la parte media de la pared abdominal inferior”22. Johnson (M. P. 
Johnson) y Kogan (B. A. Kogan) exponen el postulado de que “el retardo en la invasión 
mesodérmica de la región infraumbilical da origen al cierre incompleto de la pared 
abdominal inferior”21. Ninguno de los investigadores postulan la causa del retardo, 
desplazamiento o defecto en el proceso de desarrollo embriológico del tubérculo genital y 
la localización de la membrana cloacal. 
  
5.- Anomalías Asociadas 
 
 Se han descrito muy variadas malformaciones asociadas en relación con los órganos 
vecinos, tales como: escroto bífido, criptorquidia, hemivértebras, meningocele, estrechez 
anal y prolapso rectal y, en las niñas, estrechez o agenesia vaginal y útero bicorne. 
Agenesia renal o riñón en herradura. Onfalocele y hernia inguinal4. 
 

Fig. 3.1.10.- Extrofia vesical 
 

     
  

A.- Diastasis púbica. Hernia inguinal bilateral. B.- Hidronefrosis derecha. Exclusión renal izquierda. C.- Postoperatorio. 
Sondas vesical y uretral y drenes. 

 
6.- Manejo Preliminar 
 
 Es indispensable un juicioso estudio clínico general y de los órganos relacionados con la 
afección. Evaluar: Urografía, pruebas de la función renal, radiografía de la columna 
vertebral y de la pelvis. Examen neurológico y control de la tensión arterial. Aplicación 
local de gasa vaselinada o tela plástica y, en la piel circundante, aceite mineral. Exponer la 
piel al aire o al sol, para evitar la dermatitis amoniacal. 
 
7.- Consideraciones sobre el tratamiento 
 
 Objetivos del tratamiento: 1) Construcción de un receptáculo que reciba y elimine la 
orina a intervalos adecuados. 2) Evitar el malestar y el dolor. 3) Dar una mejor apariencia 
genital. 4) Procurar fluidez al sistema urinario superior, sin infección ni obstrucción. 5) 
Reparación del pene con posibilidades de cópula i reproducción. 6) Dar estabilidad a la 
sínfisis púbica para caminar normalmente. 7) Control post-operatorio por largo tiempo, con 
especial observación de la mucosa vesical, por posibilidad de degeneración maligna11. 
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 La evaluación para la determinación del tratamiento quirúrgico debe tener en cuenta: a) 
Que cada paciente es diferente en sus lesiones y, por tanto, será individual. b) Que el cierre 
vesical debe ser funcional, con posibilidades de vaciamiento y preservación del tracto 
urinario superior. c) Las múltiples complicaciones orgánicas y psicológicas al dejarlo con la 
mucosa vesical expuesta31. 
 
8.- Tratamiento Quirúrgico 
 
 En los últimos años se está intentando la reconstrucción primaria de la vejiga y la 
aproximación de los músculos abdominales sobre ella, si su diámetro es mayor de 2.5 cm, 
si es flexible y sin mucosa polipoide. El cierre, en la época neonatal o antes del año, evita la 
osteotomía y la inflamación intensa del detrusor. El músculo detrusor sólo es contráctil y 
dócil para manejar en un 25 %. La continencia sólo se logra en algunos selectos casos, 
intervenidos entre el año y los dos años. Algunos cirujanos efectúan la osteotomía bilateral 
posterior del ilíaco, previa o en el momento del cierre; otros no la practican4.  
 
 La uretroneocistostomía o reimplante ureteral se practica en el mismo tiempo de la 
vésicoplastia (si la vejiga es amplia), durante la reconstrucción del cuello vesical o en 
intervención separada22. En diferentes escuelas, las técnicas quirúrgicas están progresando 
con el fin de lograr éxito en el control de la eliminación de la orina y una longitud adecuada 
del pene28. El doctor Jeffs (R. D. Jeffs) efectúa la reconstrucción en dos etapas: 1) Cierre 
vesical con osteotomía, dejando el cuello de la vejiga y la epispadia, abiertos, a la semana 
de edad. Practica el alargamiento del pene por medio de la disección y liberación usada por 
el doctor Duckett (John W. Duchett). 2) A los 4 años de edad, practica la reconstrucción 
vesical, basada en la formación de un tubo con el músculo del trígono vesical posterior, que 
funciona como esfínter; adiciona la reimplantación ureteral antirreflujo, por encima del 
trígono (técnica del doctor Cohen); repara la epispadia, el pene, y realiza una plastia de la 
pared abdominal21. 
  

9.- Derivación Urinaria 
  

 En general, se practica la derivación urinaria a la edad de los 18 a 24 meses, así: cuando 
el diámetro de la vejiga es inferior a 2.5cm, es muy fibrosa o poco elástica; si hay dos 
fracasos en la vésicoplastia o persiste la incontinencia  urinaria y si la infección e 
hidronefrosis no permiten un tratamiento efectivo. Existen varias técnicas de derivación 
urinaria, entre las cuales se pueden anotar: Algunas escuelas practican la 
ureterosigmoidostomía, con técnica antirreflujo en la anastomosis; otras realizan 
ureterorectostomía, si existe buena tonicidad del esfínter anal y otras practican el cierre 
vesical y luego vesicosigmoidostomía, con colostomía proximal22. Últimamente se está 
practicando la derivación de los uréteres o de la vejiga reconstruida, a un segmento de íleon 
o colon aislado para, posteriormente, cerrar el estoma. Una técnica interesante es la de 
derivación antirreflujo a un segmento del sigmoides con estoma, mientras el tubo vesical 
construido aumenta en diámetro y posteriormente, el extremo distal se desprende de la piel, 
para anastomosarlo a la cúpula proximal de la vejiga3. Cuando se efectúa la derivación 
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definitiva, es conveniente practicar la cistectomía total o de la mucosa, por el riesgo de 
adenocarcinoma vesical. En general, la reconstrucción de la uretra se efectúa después de la 
derivación, o a los 6 años. 
 
Complicaciones 
 

a.- Preoperatorias. Infección y reflujo vésico-ureteral, cambios en la mucosa vesical, 
tales como inflamación aguda y crónica, por infección o irritación local, metaplasia 
escamosa, cistitis quística o glandular, carcinoma vesical. El músculo detrusor sufre 
cambios inflamatorios y fibrosis. Hidronefrosis secundaria, pielitis. Dolor y hemorragia de 
la mucosa vesical, cuando se le adhieren los pañales. Dermatitis amoniacal perivesical6. 

b.- Postoperatorias. a) Cierre vesical: Dehiscencia de suturas, fístulas, reflujo vésico-
ureteral, infección o hidronefrosis, incontinencia urinaria y formación de cálculos. b) 
Derivación a recto o sigmoide: prolapso rectal, reflujo, obstrucción, infección, formación 
de cálculos, pielonefritis, disturbios metabólicos, acidosis hiperclorémica e hipokalemia. c) 
Derivación a conducto: Trastornos en el estoma, estrechez, disturbios de motilidad con 
aumento de orina residual, cálculos, infección persistente, deterioro del tracto urinario 
superior. En la anastomosis ureterocólica: pólipo inflamatorio y carcinoma del colon; 
adenocarcinoma vesical. d) Genitales: Fístulas, pene o uretra corta, trauma neuro-vascular 
del pene, compromiso de la fertilidad por la corrección42. 
 
 
II-B.- Extrofia de la cloaca 
 
 Fisura Vesicointestinal, Extrofia esplácnica, Extroversión caudal de órganos. Su 
frecuencia es de 1 por 250.000 recién nacidos. 
 
1.- Material y Métodos 
 
 En el Instituto Materno Infantil, en un período de 25 años, se presentaron 4 pacientes 
con las anomalías características de Extrofia Cloacal: dos de sexo femenino y dos 
masculino. Tres pacientes nacieron en el campo y fueron enviados de Hospitales de 
Provincia; uno nació en el Hospital. No se encontraron antecedentes familiares o 
hereditarios ni factores teratológicos que explicaran su etiología. Todos se estudiaron 
clínica y genéticamente. Las malformaciones asociadas, en su mayoría, fueron del sistema 
urinario superior: Ectopia renal, hidronefrosis, megaureter. También se encontraron 
deformación craneana y algunas anomalías de los miembros y bucofaciales. El manejo 
inicial fue de protección local y con venoclisis, para evitar el desequilibrio 
hidroelectrolítico. Por las múltiples anomalías que presentaban, la definición de la conducta 
fue un tanto demorada, hasta que se determinaron las lesiones orgánicas. El primer paciente 
falleció por sepsis, deshidratación y dificultad respiratoria, sin ninguna intervención, pues 
no existía experiencia al respecto. Tres pacientes fueron intervenidos con ileostomía inicial 
y, uno de ellos, con colostomía posterior. La defunción tuvo lugar en el segundo mes, por 
sepsis, desequilibrio hidroelectrolítico y severa desnutrición.  
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Discusión 
 
2.-Patología 
 
 Consiste en ausencia de la parte media de la pared abdominal inferior y se encuentra: 
Onfalocele, separación de la sínfisis púbica, la pared posterior de la vejiga dividida en dos 
valvas laterales, con la mucosa expuesta y los orificios ureterales correspondientes a cada 
lado. En la línea media, entre las dos mitades de la vejiga, se halla mucosa intestinal de la 
región ileocecal, con un orificio superior, donde termina y se prolapsa el íleum, otro orificio 
inferior, grueso (ciego). Agenesia o atresia recto-anal. El falo y los pliegues labio-
escrotales, divididos en dos bandas laterales33.  
 
Discusión 
 
3.- Anomalías Asociadas 
 
 Las malformaciones asociadas dependen de la intensidad del defecto embriológico en 
los órganos vecinos. Esto implica malformaciones del sistema urinario superior: agenesia o 
ectopia renal, duplicación ureteral e hidronefrosis, agenesia de genitales externos o 
hipoplasia, criptorquidia bilateral, duplicación del tracto genital, útero bífido, extrofia de 
vagina, anomalías músculoesqueléticas y vertebrales, mielomeningocele, intestino corto, 
anomalías faciales y de los miembros10. 
 

Fig. 3.1.11.- Extrofia de la Cloaca 
 

     
 

A.- Onfalocele. Prolapso de Ileum entre segmentos de pared posterior vesical. B.- Ectopia renal cruzada. C.- Diastasis 
púbica, hemivértebras y exclusión renal izquierda. 
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4.- Embriología 
 
 El desarrollo embriológico ano-rectal sucede entre la cuarta semana y el sexto6 mes. 
Cuando el embrión tiene 4 mm se conforma la cloaca, por el extremo caudal del intestino 
primitivo, junto con la alantoides y el conducto mesonéfrico. La delgada pared de la 
membrana cloacal está conformada por endodermo y ectodermo. La cloaca se extiende 
caudalmente dentro del cabo del tronco del embrión, cuando éste tiene un tamaño de 5 mm. 
El septum uro-rectal, de tejido mesoblástico, crece en dirección cráneo-caudal, hasta el 
nivel del verummontanum o el tubérculo de Müller. Luego, el mesénquima se extiende en 
dirección lateral, para fusionarse en la línea media27. 
 

Fig. 3.1.12.- Extrofia de la Cloaca 
 

     
 

A.- Orificio proximal comunica a intestino delgado. B.- Paso del medio de contraste del ciego a ileum. C.- Orificio distal 
se proyecta a segmentos de colon ciego. 

 

5.- Etiopatogenia 
 
La causa básica de la extroversión caudal digestiva y urogenital, es la falta de invasión de la 
banda mesodérmica primitiva a la membrana cloacal, a nivel de la alantoides, de tal manera 
que la membrana de endodermo y ectodermo infraumbilical, permanece descubierta. Esto 
desencadena una inestabilidad en la membrana infraumbilical que, al desintegrarse, deja 
abiertas las vísceras pélvicas en el área inferior del abdomen y actúa como una cuña, 
impidiendo el desarrollo de las estructuras orgánicas que cubren la parte ánteroinferior de la 
pared abdominal. 
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Fig. 3.1.13.- Extrofia de la Cloaca 
 

     
 

A.- Agenesia de Sacro distal y Coxis. B.- Hipoplasia del Ilíaco y huesos innominados. 
 C.- Paso del medio del ciego al intestino delgado. 

 
  
    
     La gravedad de la lesión embriológica depende del grado de expansión alantoidea de la 
membrana cloacal en el momento que ocurre la dehiscencia de dicha membrana. El 
trastorno del desarrollo embriológico sigue la misma trayectoria de la extrofia vesical, 
solamente que la dehiscencia de la membrana cloacal y su extensión alantoidea e 
infraumbilical, sucede antes de la formación del septum uro-rectal, cuando el embrión tiene 
un tamaño de 5 cm38. Da la impresión de que sucediera una sección o que se interpusiera un 
obstáculo mecánico, a nivel de la extensión alantoidea de la membrana cloacal, que 
impidiera la continuación del desarrollo embriológico en esta área y el cubrimiento por el 
mesodermo. Posiblemente en determinada posición fetal, en relación con el cordón 
umbilical, éste ejerce una presión extrínseca infraumbilical, que obstaculiza la formación de 
la parte inferior vésico-intestinal y el cubrimiento por el mesodermo de esa región. 
 
6.- Consideraciones sobre el Tratamiento 
 
a.- Manejo Preliminar 
 
 El manejo de estos pacientes con múltiples anomalías es bastante difícil, tanto para 
interpretar la intensidad y el pronóstico de las lesiones, como para evitar las 
complicaciones, afrontar el impacto psicológico familiar y mucho más, decidir una 
conducta que le permita una sobrevida con aceptable funcionalidad de sus órganos. Como 
manejo inmediato, es conveniente cumplir con los siguientes requisitos: a) Dar una 
explicación cautelosa a los familiares sobre la gravedad de las lesiones y su pronóstico; b) 
Evitar la pérdida hidroelectrolítica, la irritación de los tejidos extrofiados y la infección; c) 
Realizar, por un equipo médico competente, la evaluación clínica del caso; d) Valerse de 
los medios de ayuda diagnóstica para detectar la profundidad de las malformaciones 
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propias de la entidad y las anomalías asociadas y e) El equipo médico determinará las 
posibilidades de una conducta quirúrgica apropiada.  
 

Para cumplir con estos objetivos se practicará: aplicación de gasa vaselinada o 
furacinada local y aseo cuidadoso; colocar al paciente en incubadora; venoclisis de acuerdo 
con las pérdidas hidroelectrolíticas; tomar radiografías de columna vertebral y de los 
segmentos intestinales terminales, con medio de contraste diluido, y realizar urografía12. 
  
b.- Tratamiento Quirúrgico 
 
 El tratamiento quirúrgico es una hazaña agresiva en nuestro medio pero, teniendo en 
cuenta el pronóstico fatal al privarlo de él y las factibilidades de reconstrucción orgánica, 
lograda en escuelas de avanzada técnica, es conveniente intentarlo. 
 
 El primer paso es ilustrar a la familia sobre las intervenciones que se requieren, las 
posibilidades de funcionamiento orgánico y sus complicaciones, para obtener su 
aceptación. Luego de una evaluación clínica local y general por el equipo médico se 
procederá, en los primeros días de vida del paciente, a ejecutar la intervención por etapas, 
para procurar su sobrevida y la preservación y funcionamiento de los órganos afectados.  
 
 En el primer tiempo, la mayoría de los cirujanos practican: tratamiento quirúrgico 
adecuado del Onfalocele. Reconstrucción del tracto intestinal terminal, así: separación 
cuidadosa del segmento ileocecal de la parte media dela vejiga; reconstrucción del ciego; 
anastomosis del colon terminal y colostomía del extremo distal del colon, en el periné o en 
el abdomen. La ileostomía tiene complicaciones y, si se practica, debe ser temporal, para 
pronto efectuar su anastomosis en el colon distal y colostomía. Reparación del tracto 
urinario superior, de acuerdo con las anomalías asociadas, que permita eliminación 
adecuada de la orina, con o sin derivación. Sutura en la línea media de las dos hemivejigas 
y dejar abierta la extrofia vesical para posterior reconstrucción. Aproximación de la sínfisis 
púbica. 
 
 En intervención posterior se puede intentar el cierre de la vejiga20. Derivación urinaria, 
para la cual puede practicarse alguna de las técnicas siguientes: Derivación de uréteres a asa 
ileal o conducto ileal; ureterostomía a tubo vesical y vesicostomía.  
 
 Más tarde se puede practicar la reparación de los genitales, uniendo los dos segmentos 
del falo. En los hombres es muy difícil la reconstrucción genital para lograr una estética 
aceptable y función, por lo cual hay tendencia a convertirlos al sexo femenino, a la edad de 
9 a 12 meses22. Aconsejan no tratar pacientes con mielomeningocele. 
 
Complicaciones 
  
 Se pueden presentar las mismas complicaciones anotadas en la extrofia vesical y, 
además, las propias de las anomalías intestinales: diarrea, desnutrición, deshidratación, 
sepsis, síndrome de intestino corto, complicaciones de la ileostomía. Complicaciones 
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relacionadas con la reparación de las malformaciones genitales, tanto en la estética como en 
la funcionalidad y, también, la determinación inapropiada del sexo. 
 
Otras deficiencias congénitas de la pared abdominal anterior 
con malformaciones orgánicas internas 
 
Síndrome E. M. G. de Beckwith - Wiedemann  
 
 En este síndrome, descrito por John Bruce Beckwith, en 196345 y por Hans-Rudolf 
Wiedemann63, en 1964, los recién nacidos con esta afección congénita presentan 
microcefalia, anomalías en los oídos, macroglosia, onfalocele, diastasis de los rectos 
abdominales, gigantismo, vísceromegalia del páncreas, el hígado, ocasionalmente, el bazo, 
cardiomegalia, riñón en esponja medular, quistes e hiperplasia suprarrenal; menos frecuente 
se encuentra malrotación, deficiencia diafragmática y también  criptorquidia e hipospadias. 
En los primeros meses presentan hipoglicemia y algunos retardos mentales. Raras veces se 
ha encontrado en familiares; es posible la etiología genética.  
 

Fig. 3.1.14.- Onfalocele 
 

   
 

A.- Intestinos e hígado en Onfalocele. Anomalías cardíacas. B.- Rx del Onfalocele. 
 
 En el tratamiento de los neonatos con cualquiera de estas malformaciones, cuando la 
aponeurosis, la musculatura y la piel abdominal son deficientes para cubrir las vísceras 
abdominales sin causar presión y dificultad respiratoria, se puede emplear una doble malla 
o membrana de Silastic-teflón o una membrana de polímero, durante tres semanas, con 
presiones y cuidados adecuados, con el fin de preparar el abdomen para una reparación 
definitiva. Es conveniente practicar gastrostomía, succión gástrica, aplicar alimentación 
parenteral, antibióticos, oxígenos y cuidados generales neonatales. 
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Fig. 3.1.15.- Extrofia cloacal 
 

 
 

Extrofia cloacal con deformaciones óseas. 
 
 
Pentalogía de Cantrell 
 
 Esta anomalía congénita, descrita por J. R. Cantrell en 195848, es consecuencia de un 
defecto en el pliegue embrionario cefálico. Los niños que sufren de esta anomalía, 
presentan un onfalocele en la línea media de la parte superior del ombligo, cubierto por la 
membrana amniótica, con una hendidura en la línea media del esternón. En los órganos 
internos se encuentra un defecto anterior en la línea media del diafragma, un defecto en la 
parte inferior del pericardio, ectopia cardíaca, y un defecto del tabique interventricular o un 
divertículo del ventrículo izquierdo.  
 
Síndrome de deficiencia de la musculatura abdominal. Síndrome prune 
belly (abdomen en ciruela pasa). Síndrome de Eagle-Barrett. Síndrome de 
Obrinsky. Síndrome de Fröhlich 
 
 Síndrome descrito por F. Frölich53, en 1839, W. Obrinsky58, en 1949 y por F. Eagle, Jr. y 
G. S. Barrett Jr.52, en 1950. El término de “abdomen en ciruela pasa” se origina en el 
aspecto macroscópico de la piel arrugada del abdomen de los niños afectados. El niño 
presenta una falla en el desarrollo de los músculos de la pared abdominal. La pared 
abdominal es laxa y de suave contextura, mostrando la apariencia de las asas intestinales y 
las vísceras abdominales fácilmente palpables. El tracto urinario se encuentra dilatado: 
mega-vejiga, mega-uréter e hidronefrosis. Puede presentar o no reflujo vésico-ureteral. 
Además, se observa criptorquidea bilateral y estenosis del meato uretral. No hay incidencia 
familiar y el patrón cromosómico es normal. El pronóstico depende del funcionamiento del 
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tracto urinario y de la presencia de las anomalías asociadas de los sistemas gastrointestinal, 
cardiovascular y músculo-esquelético. El objetivo principal de la cirugía reparadora es el de 
preservar el parénquima renal, por medio del libre drenaje urinario a través de tubos de 
derivación urinaria. La mortalidad es alta, generalmente por falla renal. 
 

Fig. 3.1.16.- Síndrome prune belly 
 

   
 

A.- Síndrome de prune-belly. B.- Tratamiento inmediato con piel. 
 
 

   
 

C.- Plastia con piel del mismo niño. D. Cubrimiento por etapas con Silastic-Teflón. 
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E.- Plastia con duramadre y piel. F.- Plastia con duramadre en prune-belly. 
 

 
III.- Consideraciones Epidemiológicas y Preventivas 
 
 El síndrome desencadenado por los efectos de la Celosomia Media es relativamente 
frecuente y trae consecuencias funestas sino se le ofrece un manejo inmediato y adecuado. 
Sus implicaciones primarias más importantes son la infección, la hipotermia y los 
trastornos hidroelectrolíticos, además de las producidas por las anomalías asociadas. Como 
toda noxa patológica, es necesario conocer su etiopatogenia para orientar su tratamiento y 
prevención. 
 
 Si tenemos en cuenta los antecedentes, la evolución embriológica, la etiopatogenia y la 
patología de las anomalías propias de la celosomia media simple, podemos concluir que no 
se trata de una afección de carácter hereditario o familiar, sino que en su etiología 
intervienen varios factores mecánicos, que trastornan el desarrollo embriológico.  
 
 El síndrome de Beckwith – Wiedemann, como afección polimalformativa en la cual el 
Onfalocele puede ser uno de sus componentes, por su frecuencia familiar, implica una 
transmisión hereditaria de carácter autosómico recesivo, con alguna posible influencia 
poligénica. 
 
 El proceso de la Celosomia Media Simple consiste en un defecto localizado en la parte 
media de la pared abdominal, desencadenado por trastornos mecánicos u autosómicos, 
sucedidos durante el desarrollo embrionario. Posiblemente, dichos trastornos se originan 
por la demasiada flexión del feto en las primeras semanas y la consiguiente compresión de 
la pared abdominal en formación, por los órganos más densos; también por el desequilibrio 
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osmótico entre el contenido líquido peritoneo-amniótico, causado por factores químicos, 
celulares y toxémicos o por afecciones placentarias. 
 

Una de las estrategias para tratar de descubrir la etiopatogenia de las anomalías de esta 
Celosomía, consiste en investigar la posición fetal entre las 4 y las 10 semanas y la relación 
del celoma extraembrionario con el cordón umbilical, por medio de ecografía. El estudio 
químico, celular y de la presión osmótica del líquido amniótico, por medio de la 
amniocentesis dirigida, nos proporciona datos de importancia sobre cambios en su 
composición. 
 
 En la actualidad, no existen estudios profundos sobre estos factores y, por tanto, no 
podemos definir su real etiología, ni determinar con exactitud las pautas para su 
prevención. En nuestro medio, observamos estas anomalía en niños provenientes de madres 
de clase media baja, con deficiente estado nutricional, sometidas a trabajos forzados y con 
notorio trastorno emocional, de carácter angustioso. 
 
 La Celosomía Inferior se presenta con una frecuencia bastante baja. Comprende defectos 
de formación embriológica de la parte terminal del sistema urogenital, digestivo y 
neuromuscular. Su etiopatogenia parece originarse en un trastorno mecánico sobrepuesto, 
que impide el desarrollo del conducto primitivo cloacal a partir del septum uro-rectal, la 
membrana cloacal y el tubérculo genital, con el consiguiente fallo en el cubrimiento 
mesodérmico. Podemos imaginarnos varias causas que desencadenan estas anomalías, pero, 
la más sugestiva, es la presión extrínseca que, en un feto demasiado flexionado sobre sí 
mismo, puede ejercer el cordón umbilical o los miembros inferiores sobre la cloaca y su 
membrana, obstaculizando la formación de este segmento terminal ventral. 
 
 En los pacientes estudiados, no encontramos antecedentes de importancia relacionados 
con el desarrollo de estas malformaciones, solamente que provenían de madres de un 
estrato socio-económico muy bajo, la mayoría campesinas, con deficiente estado 
nutricional y mínima ilustración sobre embarazo.  
 
 Bajo estas premisas subjetivas, podemos indicar algunas normas, orientadas hacia la 
prevención de dichas anomalías: 1) Establecer la educación desde la edad escolar y 
adolescente, en relación con la importancia de la evolución normal del embarazo sobre el 
producto de la concepción y la trascendencia de los factores que influyen para 
desencadenar malformaciones fetales. 2) Promover la enseñanza, en todas las instituciones 
de salud, urbanas y rurales, sobre la educación sexual, la higiene, actividad y conducta 
apropiada de la embarazada. 3) Efectuar control periódico médico y psicosocial a toda 
embarazada. 4) Intensificar el examen ecográfico a los órganos del feto. 5) Impulsar el 
estudio prenatal, tanto de la embarazada como del feto, junto con el medio en que se 
desarrolla. 6) Fomentar, entre la comunidad, la importancia de la buena nutrición y facilitar 
los medios, a base de subsidios familiares para las embarazadas. 7) Verificar conductas 
prenatales y postnatales inmediatas, conducentes a detectar y resolver estas anomalías. 8) 
Realizar consulta y consejería genética en las Instituciones de atención Materno Infantil5. 
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Interpretación diagnóstica y orientación del tratamiento 
 
 Los defectos de la línea media de la pared abdominal anterior comprometen la integridad 
y funcionamiento de varios sistemas tóraco-abdominales internos, lo cual nos induce a 
pensar que el Onfalocele fuera como la señal que anunciara la existencia de varias 
anomalías orgánicas internas. 
 
 Entre los factores etiológicos de este complejo de anomalías, se conoce que algunos 
pueden ser de carácter genético y, otros, posiblemente debidos a defectos o trastornos en el 
medio ambiente del desarrollo fetal en el útero, como la placenta, la membrana amniótica, 
el amnios, el cordón umbilical; también por la presión y desplazamiento fetal por los 
órganos vecinos maternos, mala posición del feto que compromete su integridad y 
desarrollo; además, puede ser debido a influencias de sustancias químicas u hormonales 
maternas o de la placenta, que obstruyen el pleno desarrollo fetal. El Pediatra o el Cirujano 
Pediatra, ante un niño con esta afección, asume una gran responsabilidad para definir el 
diagnóstico de las posibles lesiones orgánicas que comprometen su funcionamiento y, por 
tanto, la vida del recién nacido. 
 
 Se requiere de un estudio clínico cuidadoso de los procesos fisiológicos, con la ayuda de 
los medios de laboratorio y tecnológicos, para obtener un diagnóstico aproximado, que le 
permita aplicar los cuidados inmediatos de protección y funcionamiento adecuado de los 
órganos vitales del niño: circulación, respiración, control de temperatura, hidratación, 
nutrición, equilibrio hidroelectrolítico y hemodinámico. 
 
 Afortunadamente, en la actualidad existen métodos avanzados de diagnóstico y de 
sostenimiento fisiológico sobre los sistemas respiratorio, circulatorio, metabólico, hormonal 
y nutricional, con la ayuda de alimentación parenteral, ventilación pulmonar, estímulo 
cardiovascular, derivación de sistemas de evaluación; por medio de aparatos, instrumentos, 
láminas, tejidos, proteínas, enzimas y substancias químicas con función biológica, que 
proporcionan protección y estímulo de la actividad orgánica, los cuales el médico analiza y 
aplica científicamente, para procurar restablecer la salud y activar la vida de esos niños. 
 
 En relación con la prevención y plan de manejo integral de nonatos con estas 
deformaciones, debemos tener en cuenta algunos aspectos del proceso embriológico tóraco-
abdominal del feto humano.  A partir de la sexta semana, el disco germinal (blastodermo), 
formado a expensas del nódulo primitivo de Hensen (Christian Andreas Victor Hensen) 
(blastoporo), su capa dorsal, el ectoblasto, se continúa con la pared del saco vitelino. Entre 
estas capas se encuentra el mesoblasto, que contribuirá al armazón del futuro embrión. 
 
 El cierre del cuerpo del embrión se debe a un considerable crecimiento del axis dorsal, a 
consecuencia del desarrollo del sistema nervioso y la diferenciación del mesoblasto en 
somites y nefrostomas, el cual se eleva, produciendo un plegamiento de las   partes 
laterales, que van a formar la pared ventral. El defecto en los pliegues laterales afecta la 
capa somática, produciendo el onfalocele. 
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 Cuando sucede una falla del soporte mesenquimal, se reabsorbe la somatopleura, como 
ocurre en los pliegues laterales, y se produce la gastrosquisis. El defectobásico de la 
formación de la membrana cloacal, por fallas en el desarrollo del mesodermo, produce un 
espectro de anormalidades en la región del ombligo. También, el desplazamiento hacia 
delante de la membrana cloacal, produce compresión de las estructuras mesodérmicas, 
comprometiendo la falta de desarrollo de la pared abdominal, desde la papila genital hasta 
el ombligo. La extrofia. 
 
 Para el diagnóstico prenatal de la extrofia vesical, las ecografías muestran falta de lleno 
vesical e implantación baja del ombligo, con lo cual se puede individualizar una placa 
sólida en el área vesical. Esa sospecha diagnóstica prenatal, permite plantear el parto en 
centros adecuados para la debida atención del neonato. 
 
 Definido el diagnóstico y el niño en condiciones vitales aceptables, se puede proceder al 
tratamiento inmediato, para procurar el funcionamiento adecuado de los órganos 
comprometidos en la actividad de la vida del paciente. Se debe continuar bajo un riguroso 
control clínico, de laboratorio y de métodos tecnológicos apropiados de cuidado intensivo.  
 
 Posteriormente, de acuerdo con el funcionamiento orgánico, la vitalidad del niño y los 
nuevos estudios biológicos y tecnológicos, se pueden reparar los defectos estructurales, 
funcionales y estéticos que persistan o los nuevos que surjan. Es de particular importancia 
que los sociólogos, pediatras y cirujanos pediatras investiguen las causas ambientales, 
sociales, culturales, costumbristas y económicas, posiblemente ocultas e ignoradas por la 
comunidad, que repercuten  en la formación y desarrollo del feto, pues es preocupante el 
observar tantas y complicadas malformaciones fetales en los estratos sociales de bajos 
recursos económicos, con mínima educación y orientación de la conducta y formación de la 
personalidad social. Posiblemente son productos de padres mal alimentados, con vicios 
alcohólicos o drogadictos, que inducen a trastornos de conducta en las relaciones del hogar 
y, especialmente, trastornos en los cuidados y manejo apropiado de las embarazadas. 
 
 El tratamiento clínico-quirúrgico de estos niños nos demuestra que el Cirujano Pediatra 
debe tener un intenso entrenamiento hospitalario en las diferentes especialidades de la 
medicina, tales como: Pediatría, Neonatología, Cirugía general, Cirugía cardiovascular, 
Cirugía urológica, cuidado intensivo, embriología y, además, saber aplicar, con exactitud, 
los medios modernos tecnológicos de diagnóstico y bioquímicos de laboratorio, para 
aplicarlos en el momento preciso a estos niños con tan severas malformaciones congénitas 
y, también, adquirir la práctica general en las diferentes emergencias quirúrgicas 
pediátricas. 
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Resumen 

 Los países Latinoamericanos presentan un crecimiento acelerado de la prevalencia de 
Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) asociado al incremento en las tasas de obesidad y 
sobrepeso,  producto de la rápida urbanización experimentada en los últimos años, la cual 
determina cambios en actividad física y hábitos dietéticos. Además, la programación fetal 
de hijos de madres mal nutridas durante la gestación, determina una mayor sensibilidad de 
estos niños con bajo peso al nacer para desarrollar resistencia a la insulina e inflamación de 
bajo grado, especialmente cuando se ven sometidos a un medio de excesos alimentarios 
para los cuales no estuvieron programados, lo que les lleva a presentar obesidad abdominal 
y mayor riesgo de DM2. 
 
 En el presente artículo se revisan algunos de los condicionantes que posiblemente están 
asociados a la epidemia de DM2 en Latinoamérica, y que básicamente responden a la 
contradicción entre la necesidad de adaptación del feto a una alimentación materna 
deficiente o a una insuficiencia placentaria producto de enfermedades como la pre 
eclampsia, y en la etapa adulta, el modo de vida urbano lleno de excesos alimentarios, con 
alto consumo de grasas saturadas, harinas y bebidas endulzadas, y sedentarismo, 
condiciones que determinan resistencia a la insulina y DM2. La cabal comprensión de estos 
condicionantes son fundamentales para combatir la epidemia de DM2 en Latinoamérica, 
entendiendo que un programa eficaz de prevención de la DM2 demanda un esfuerzo 
concertado de todos los actores de la sociedad, y no solo del equipo de salud. 
 

Palabras Claves: Diabetes Mellitus tipo 2, Latinoamérica,  
Programación Fetal, Prevención, Epigenética. 

 
Introducción 
 
 Se estima que alrededor de 250 millones de personas viven actualmente con diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) y se espera que este número se incremente aproximadamente a 380 
millones en el año 2025. La DM2 se ha convertido en la principal causa de enfermedad y 
muerte temprana en la mayoría de los países del mundo, principalmente por aumentar el 
riesgo de eventos cardiovasculares. Así, en el año 2005 se estimó que 1.1 millones de 
personas en todo el mundo murieron directamente por causa de la DM2. Esta cifra puede 
ser mucho mayor si consideramos que un alto número de fallecimientos fueron registrados 
como muerte cardiaca o falla renal, situaciones en las cuales la DM2 contribuye de forma 
sustancial para el desenlace fatal de estas enfermedades. Se estima que cada año las causas 
de muerte relacionadas con la DM2 ocasionan 3.8 millones de muertes, lo que equivale a 
una muerte cada 10 segundos. Desde el punto de vista económico, el tratamiento de la DM2 
y de sus complicaciones en el mundo entero costó alrededor de 232 billones de dólares 
durante el año 2007, y se estima que para el año 2025 subirá a más de 302 billones de 
dólares. Se ha estimado que el mercado  global  del tratamiento de la DM2 es de alrededor 
de 26.3 billones de dólares para el año 2009 y se espera que aumente  a más de 34.5 
billones de dólares para el año 20131,2. En verdad, la DM2 es actualmente no solo un serio 
problema de salud pública, sino también un enorme problema económico que puede ser 
especialmente devastador para países de economías débiles como los Latinoamericanos.                                        



297 
 
 

 
    Una cabal comprensión de las causas y los mecanismos involucrados en esta epidemia de 
DM2 es fundamental para implementar medidas preventivas y terapéuticas eficientes y 
eficaces, que soporten un adecuado análisis costo – beneficio. Además, sólo con un 
adecuado entendimiento de los factores medioambientales que participan del riesgo para 
desarrollar DM2, podremos demostrar la necesidad de que todos los actores sociales 
participen en un esfuerzo concertado con el sector salud en programas preventivos, de 
información, educación y comunicación. 
 
 En el presente artículo revisamos los diferentes condicionantes que determina el riesgo 
para desarrollar DM2 y que ocurren desde la vida intrauterina de un individuo, en muchos 
de los cuales se da la contradicción de haber sido programados para una realidad diferente a 
la que les está tocando vivir, dado los acelerados procesos sociales y económicos 
ocasionados por la globalización de los estilos de vida occidental, los cuales incluyen una 
desordenada urbanización que concentra en pocas ciudades a millones de individuos, los 
cuales sufren de carencias sanitarias como agua potable y eliminación de excrementos y, 
sin embargo, ya tienen fácil acceso a hábitos y practicas impuestas por la “vida moderna”: 
tabaquismo, sedentarismo, alcoholismo, violencia, estrés psicosocial, drogadicción, dieta 
rica en harinas, grasa saturadas y bebidas azucaradas. Nosotros hemos denominado a esta 
situación como “patología socio – económica” la cual propone que el síndrome metabólico 
(SM), la DM2 y las enfermedades cardiovasculares (ECV) no son sino la respuesta 
biológica normal del ser humano a un desarrollo socio-económico anormal3,4. 
  

Prevalencia de DM2 en Latinoamérica 
 

Se estima que en Latinoamérica el número de diabéticos tipo 2, en el año 2000, fue de 
35 millones y  que esta cifra subirá a 64 millones en el año 2025, aumento que estará 
presente en todas las edades pero, principalmente, en el grupo de 45 a 64 años de edad, en 
el cual la prevalencia de DM2 será el doble de la que se observará en los individuos de 20-
44 años y en los mayores de 65 años1. La carga económica que esta cifra representarán para 
el sistema de salud de los países latinoamericanos será enorme, en consideración de las 
mayores tasas de hospitalización y de cuidados médicos que tienen los pacientes con DM2, 
por la mayor incidencia de ECV, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones no 
traumáticas de miembros inferiores2. Sin embargo, a pesar de la gravedad del problema, en 
la actualidad, la mayoría de los países latinoamericanos no han desarrollado Sistemas de 
Vigilancia Epidemiológica para la DM2 en la población adulta. Aun más, las cifras 
anteriores de prevalencia son estimadas, pues en la mayoría de los países de la región no 
existen datos de prevalencia de DM2 obtenidos de estudios poblacionales bien diseñados. 
Las informaciones sobre la prevalencia de DM2 derivan de encuestas realizadas en forma 
esporádica y no con base en programas planificados de detección de la enfermedad. Varias 
de las encuestas han sido realizadas en regiones o ciudades especificas: pocas tienen 
carácter nacional y son muy escasos los estudios que se realizaron con una muestra bien 
calculada y con poder estadístico suficiente. 
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 La prevalencia de DM2, reportada en algunos de los países latinoamericanos, varia entre 
un 5% y un 12%, cifras, insistimos, obtenidas bajo condiciones metodológicas no 
adecuadas, pero que tienen el valor de dar una aproximación a la magnitud del problema. 
 

 En Colombia, la reciente encuesta nacional de salud (ENS) de 20075, realizada a nivel 
nacional, en una muestra representativa de la población, demostró que la prevalencia de 
diabetes en la población comprendida entre los 18 y 69 años fue de apenas un 2.6%, siendo 
mayor en los hombres (3.2%) que en las mujeres (2.1%). Cuando se analizó por grupos 
etarios,  la prevalencia fue incrementándose, progresivamente, de un 0.9% en el grupo de 
18 a 29 años a un 6.5 % en el grupo de 60 a 69 años. Estas cifras de prevalencia fueron 
bajas, comparadas con las reportadas en una serie de estudios locales en diferentes 
departamentos del país6-8, situación que llamó a una revisión de las posibles causas de la 
baja prevalencia encontradas en la ENS 2007. Una de las posibles razones es de tipo 
metodológica, ya que las determinaciones de glucosa fueron realizadas en sangre capilar 
(glucometría capilar), cuya utilidad para el diagnostico de DM2 no está totalmente 
establecida9-11. Sin embargo, la ENS 2007 demostró que la prevalencia de individuos que 
presentaron valores de glicemia capilar entre 100 y 125 mg/dl, y que fueron calificados 
como pre-diabéticos, fue del 9 %, cifra cercana a las obtenidas en estudios locales o 
departamentales, en los cuales se determinó la glucosa en ayunas en sangre venosa6-8. Esta 
situación llevó a que las Sociedades Colombinas de Medicina Interna y de Cardiología, la 
Federación Colombiana de Diabetes y el Colegio Panamericano del Endotelio, propusieran 
la realización del Estudio Colombiano para la Prevención de la Diabetes Mellitus tipo 2 
(ECOPRED2), en el cual se establece la utilización de métodos apropiados para la 
determinación de glucosa en ayunas, y el uso de los criterios diagnósticos de DM2 
aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).   
 

Nutrición Materna y Riesgo de DM2 en el Producto 
  

Observaciones realizadas hace algún tiempo12, demostraron la existencia de una relación 
inversa entre peso al nacer y la mayor susceptibilidad para desarrollar hipertensión arterial, 
morbilidad cardiovascular, resistencia a la insulina, obesidad y DM2 en la vida adulta. 
Estas observaciones llevaron a la hipótesis del “fenotipo ahorrador”, la cual propone que 
los ajustes metabólicos que el feto debe realizar, de frente a las malas condiciones 
nutricionales de la madre, lo llevan a limitar su crecimiento somático, buscando 
salvaguardar el desarrollo cerebral, lo que se traduce en bajo peso al nacer y mayor riesgo 
de enfermedades cardio-metabólicas (ECM) en el futuro13. En los países latinoamericanos, 
el bajo peso al nacer para la edad gestacional es un importante problema de salud pública, 
cuyo origen está asociado, principalmente, con la malnutrición materna, con alteraciones en 
la función placentaria debido a infecciones y a preeclampsia14,15. En los sectores sociales 
empobrecidos de nuestro medio rural o de los suburbios o tugurios de las grandes ciudades 
latinoamericanas, es común que el recién nacido tenga bajo peso para la edad gestacional14. 
Estos individuos. expuestos posteriormente, en su etapa adulta, a la “vida moderna”, tienen 
mayor susceptibilidad para presentar DM2 y ECM16. Hace más de dos décadas, Hales y 
cols.12,13 reportaron que aquellos hombres británicos que presentaron pesos al nacer 
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menores de 2500 gramos, tuvieron siete veces más riesgo de ser intolerantes a la glucosa o 
presentar DM2, en relación con los individuos cuyos pesos al nacer fueron mayores de 
4300 gramos. A esta temprana observación se han sumado una serie de trabajos posteriores, 
realizados en diferentes países, en los que se demostró que existe una interrelación entre 
peso al nacer y la presencia de SM (obesidad abdominal, hipertensión arterial, prediabetes, 
HDL bajo y triglicéridos altos). Así, en aquellos hombres que tuvieron los menores pesos  
al nacer, se incrementó el riesgo de SM hasta en 18 veces, en relación a aquellos que 
tuvieron mayor peso al nacer16. En nuestra propuesta, la combinación de bajo peso al nacer 
y obesidad abdominal en la vida adulta, es la causa de la mayor sensibilidad que presenta la 
población latinoamericana para desarrollar resistencia a la insulina e inflamación de bajo 
grado, eventos que están determinando la epidemia actual de DM2 y ECV en los países 
subdesarrollados14,15. 

 

Genética, Medio Ambiente y Plasticidad en el Desarrollo Fetal 
 

Existen tres factores claves involucrados en la sensibilidad que hacen que un 
determinado fenotipo tienda a presentar una enfermedad específica. La relación de estos 
tres factores claves influye en el fenotipo del adulto, el cual incluye la susceptibilidad para 
presentar determinadas enfermedades17. Nosotros hemos propuesto que, en Latinoamérica, 
son los factores medioambientales y socio-económicos los principales determinantes del 
fenotipo, a través de la programación de la plasticidad en el desarrollo fetal, y que estos 
factores epigenéticos se imponen a la carga genética18. Si bien existen varios estudios que 
demuestran una asociación entre ciertos locus genéticos, que influyen, en la variabilidad 
interindividual, en la susceptibilidad para presentar ciertas enfermedades, los efectos de la 
mayoría de alelos son débiles predictores de la presencia de enfermedades específicas19. Sin 
embargo, existen múltiples estudios demostrando que diferentes grupos étnicos, que viven 
en las mismas aéreas geográficas y que comparten similares riesgos medioambientales, 
tienen diferentes perfiles de marcadores de enfermedades y diferente prevalencia de las 
mismas, situación fuertemente sugestiva de una causa genética que explique la diferente 
susceptibilidad para desarrollar enfermedades específicas20-22. A pesar de estas 
observaciones, sólo con algunas notables excepciones23, la mayoría de estudios no han 
podido demostrar la presencia de alelos ancestrales específicos, que puedan explicar 
patologías particulares24,25. De frente a esta contradicción, es necesario estudiar otras 
posibles explicaciones para las diferencias interindividuales, interétnicas y entre clases 
sociales existentes, en el riesgo de desarrollar enfermedades como la DM2. Nosotros 
proponemos que es el tiempo durante el cual un individuo está expuesto a los excesos del 
estilo de vida occidental, el factor que determina la mayor o menor susceptibilidad para 
desarrollar las ECM3,14,15. Así, los emigrantes mexicanos a los Estados Unidos y sus hijos 
estadounidenses de primera generación, tienen mayor riesgo para desarrollar obesidad y 
DM226,27, asociado también a mayores niveles de marcadores inflamatorios a iguales 
índices de masa corporal y edad28. Como soporte a  esta propuesta, está la bien conocida 
capacidad que tienen los organismos vivos para responder a las señales externas ajustando 
su fenotipo durante su desarrollo orgánico para adaptarse a un nuevo medio ambiente, 
mecanismo denominado como plasticidad en el desarrollo29. Varios artículos recientes30,31 
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han profundizado en la revisión de la evidencia que demuestra cómo los factores 
medioambientales, durante la etapa inicial de la vida de los mamíferos, pueden llevar a 
cambios adaptativos integrados, que se relacionan anticipadamente al medio ambiente que 
se supone tendrá ese ser en desarrollo en su vida de adulto. Sin embargo, estos mecanismos 
adaptativos anticipados pueden aumentar el riesgo de que el individuo presente 
enfermedades, si el medio ambiente en el que teóricamente tenía que vivir el adulto cambia 
abruptamente, lo que ocasiona una contradicción entre la programación adaptativa y las 
nuevas circunstancias en las que tienen que vivir el sujeto de adulto. Una población a 
estudiar es la de los indígenas ecuatorianos (una etnia homogénea), nacidos en precarias 
condiciones en los páramos andinos (3 mil metros sobre el nivel del mar), que crecieron 
con limitaciones nutricionales durante su infancia y que repentinamente se vieron obligados 
a migrar a España, en busca de mejores condiciones de vida y se enfrentan actualmente al 
sedentarismo y a los excesos nutricionales de la vida moderna, en un medio ambiente  
diferente.  

 
En el ser humano, la plasticidad durante el desarrollo fetal puede ser un factor que 

determiné una mayor susceptibilidad para enfermedades como la DM2, plasticidad que 
puede explicarse, al menos parcialmente, por alteraciones mediadas en la expresión de los 
genes (epigenética). 
 
Mecanismos Epigenéticos involucrados en la Plasticidad durante el 
Desarrollo Fetal: posibles efectos en la Susceptibilidad a desarrollar DM2. 
 

El termino epigenética hace relación a los mecanismos moleculares que establecen y 
mantienen patrones mitoticamente establecidos de expresión genética, pero que no altera la 
secuencia genómica del DNA32. Los mecanismos epigenéticos permiten, a los organismos 
en desarrollo, producir fenotipos estables y diferentes a partir del mismo genotipo. 
Referimos revisiones recientes sobre el tema33,34 para una mayor información sobre las 
modificaciones epigenéticas en la cromatina, las cuales incluyen: 1) Metilación del residuo 
de citosina en los di nucleótidos CpG del DNA. 2) Modificaciones covalentes (metilación, 
acetilación, fosforilación, ubiglutinización) de histonas, las proteínas que empacan el DNA 
dentro de la cromatina. 3) Las actividades de RNAs no codificados en la regulación de 
genes y en la organización de la cromatina. 

 
Estas modificaciones epigenéticas cambian la capacidad de unión de los factores de 

trascripción, ya sean activadores o represores, y de los promotores genéticos específicos; 
también pueden alterar la conformación de la cromatina a gran escala, y la función de la 
misma, lo que resulta en modificaciones de la expresión genética, la cual se traduce, en 
último término, en la sobre expresión o en el silenciamiento de la síntesis de proteínas 
(epigenómica). En términos generales, se acepta que los mecanismos de metilación del 
DNA están silenciando la expresión genética a largo plazo, mientras que la modificación en 
las histonas tienen un efecto de corto alcance y son flexivas en su acción promotora o 
silenciadora; sin embargo, en la mayoría de los casos existe un entrecruce importante de 
estos diferentes mecanismos35-40. 
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Influencia Mediambiental en las Modificaciones Epigenéticas 
 

Un creciente cuerpo de evidencias sugiere que cambios en el epigenoma causados por 
factores medioambientales que se presenta temprano en el desarrollo, se asocian con una 
aumentada susceptibilidad a la presencia de enfermedades metabólicas en la vida adulta. La 
mayoría de evidencias se han obtenido de modelos animales y de estudios en células 
cultivadas34-43. Los modelos animales que estudian los orígenes de las enfermedades en la 
plasticidad durante el desarrollo orgánico, buscan mimetizar las patologías humanas 
alterando la nutrición materna (ingesta de proteína o energía) durante la gestación y la 
lactancia, alterando la perfusión placentaria, o por la administración de glucocorticoides a 
la madre. Se observan como desenlaces los efectos en los diferentes sistemas y órganos de 
los animales recién nacidos. 

 
En ratas se demostró que si la dieta es insuficiente en proteínas durante la gestación, los 

productos desarrollan, en la vida adulta, hipertensión y disfunción endotelial, alteraciones 
que se acompañan por cambios metabólicos asociados a sobre expresión genética de los 
receptores activados del proliferador del perosixoma (PPAR) alfa y de los receptores para 
glucorticoides a nivel hepático, los cuales se relacionan con cambios epigenéticos, que 
facilitan la trascripción de estos receptores y que incluyen modificaciones en la histona, 
hipometilación del promotor y expresión reducida de Dnmt138. En un modelo similar de 
rata con desnutrición proteica durante la gestación, se demostró una aumentada expresión 
del receptor 1 de angiotensina II (AT1) en la glándula adrenal de los productos a la semana 
de vida, alteración que se asoció con hipometilación del promotor proximal del gen que 
codifica dicho receptor39. Se ha demostrado también que la insuficiencia placentaria 
ocasiona una aumentada expresión del factor p53 en los riñones del producto, situación que 
se asocia a reducida metilación del promotor, la que se manifiesta por aumentada apoptosis 
renal y menor número de glomérulos40. Una situación similar ha sido descrita a nivel 
hepático41. El modelo de insuficiencia placentaria también ha sido utilizado 
experimentalmente en roedores, para demostrar que los productos desarrollan disfunción de 
la célula beta pancreática y DM2 en la vida adulta42,43. La lesión molecular asociada a esta 
alteración es la baja expresión del factor de trascripción específico del páncreas, el cual es 
codificado por Pdx142,43. La modificación neonatal de la histona, la cual es reversible, 
ocasiona reducción de la expresión de Pdx1, lo cual, en el animal adulto que desarrolla 
DM2, se acompaña de alteraciones del CpG en el promotor del Pdx1, lo que ocasiona 
silenciamiento permanentemente del gen42. Además, las modificaciones en la histona 
pueden ser responsables de una expresión disminuida del transportador de glucosa 4 
(GLUT4), alteración que se relaciona con intolerancia a la glucosa en los neonatos de ratas 
embarazadas que recibieron apenas el 50% de su ingesta diaria normal, cambios que 
persistieron durante la vida adulta42: estos cambios fueron interpretados como adaptativos, 
en respuesta a la desnutrición materna. En corderos, se demostró que la restricción en el 
período periconcepcional de la ingesta de folato, vitamina B12 y de metionina, lleva a 
importantes cambios en el epigenoma fetal y en los animales recién nacidos, los cuales, a 
pesar de presentar pesos similares a los de los animales control, desarrollaron obesidad, 
resistencia a la insulina e hipertensión arterial cuando alcanzaros su vida adulta43. Es bien 
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conocido que, en el ser humano, los niveles séricos de folato, durante el embarazo, se 
correlacionan positivamente con el contenido de adipositos del recién nacido y con 
resistencia a la insulina, tan temprano como a los 6 años de edad, mientras que los niveles 
séricos de vitamina B12 se correlacionan negativamente con resistencia a la insulina, y se 
sabe, además, que el mayor grado de resistencia a la insulina se presenta en los niños cuyas 
madres tuvieron, durante el embarazo, un exceso en el consumo de folato, pero una 
deficiente ingesta de vitamina B1244. Se ha demostrado también que, en animales 
diabéticos, existe una disminuida metilación de la histona H3, modificación que representa 
un marcador de represión de trascripción, junto con una aumentada expresión de genes pro 
inflamatorios45,46. Los resultados revisados anteriormente, en animales de experimentación, 
demuestran la importante influencia que tiene la nutrición materna durante el periodo de 
gestación, sobre la función metabólica de los productos, cuando alcanzan la vida adulta. 

 
En humanos, la población más utilizada para estudiar esta relación ha sido aquella 

expuesta al conocido como el “Invierno de Hambre Holandés”, período en el cual, durante 
la segunda guerra mundial, la población holandesa tuvo un periodo de hambruna. Aquellos 
individuos cuyas madres estuvieron expuestas a la restricción alimentaria durante el 
periodo peri concepcional, o en el primer trimestre de la gestación, no presentaron pesos al 
nacer menores que los individuos cuyas madres, en ese mismo período, no tuvieron 
problemas de alimentos; sin embargo, estos individuos presentaron, en la vida adulta, una 
mayor prevalencia de obesidad y enfermedad arterial coronaria. Los individuos cuyas 
madres estuvieron expuestas a la carencia de alimentos en etapas más tardías del embarazo, 
tuvieron menor peso al nacer y experimentaron mayor prevalencia en la vida adulta de 
resistencia a la insulina, hipertensión arterial y DM247-49. Es interesante anotar que los 
individuos cuyas madres estuvieron expuestas a la carencia de alimentos, al ser estudiados 
cuando alcanzaron los 60 años de edad, tuvieron una metilación especifica de los 
dinucleótidos CpG disminuida en el gen impresor para el factor de crecimiento semejante a 
la insulina tipo 2 (IGF2), resultado que sugiere, poderosamente, que el estado nutricional, 
en etapas tempranas de la vida, puede causar cambios permanentes en el epigenoma 
humano50. 

 

Herencia de los Marcadores Epigenéticos 
 

Los cambios en el epigenoma, durante el desarrollo orgánico, pueden ser heredados por 
las subsecuentes generaciones. Estudios experimentales han demostrado que intervenciones 
nutricionales y hormonales, en animales gestantes, resultan en cambios epigenéticos y 
fenotípicos, que persisten al menos en las dos siguientes generaciones51-53. Hoy por hoy, no 
esta claro si esta herencia representa una verdadera transmisión generacional, o si es un 
simple cambio en la célula germinal de la primera generación, que fue expuesta a los 
cambios nutricionales o endocrinos en útero. El concepto de la herencia transgeneracional 
de las modificaciones epigenéticas ocasionadas por las condiciones medio ambientales, 
permanece controversial. Algunos datos epidemiológicos en humanos demuestran la 
existencia de una herencia no genómica, con el riesgo de presentar una determinada 
enfermedad, como es el caso del invierno del hambre holandes54. Sin embargo, todavía es 
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limitado el conocimiento sobre el papel que tienen, en este proceso, los factores 
epigenéticos, ya que existen serias limitaciones metodológícas para establecer, en un 
individuo o en una sociedad, cuales son las contribuciones específicas del genoma y cuales 
las de la epigenómica. Sin embargo, de estas limitaciones, esta es una línea de investigación 
de gran trascendencia para la Salud Pública, especialmente de aquellos países como los 
Latinoamericanos, que se encuentran en pleno proceso de transición de sus estilos de vida, 
lo que determina un acelerado proceso de cambio de la desnutrición al sobrepeso y a la 
obesidad55, por lo que es necesario profundizar el estudio de esta relación, para determinar 
los mecanismos por los cuales la información epigenética  sobrevive a la reprogramación 
que ocurre durante la embriogénesis y la gametogénesis. 

 
¿Es la Resistencia a la Insulina y la Inflamación de Bajo Grado la 
Respuesta Epigenética a la Obesidad Abdominal? 
 

Nosotros proponemos que la obesidad abdominal es clave en el proceso de adaptación a 
la contradicción entre la programación fetal y los nuevos estilos de vida en 
Latinoamérica14,15,18. La relación entre obesidad e incidencia de ECM fue establecida por el 
Estudio de Framingham, que demostró que la obesidad es un factor independiente, que 
predice ECM en ambos sexo56. Esta relación fue mas evidente en estudios posteriores57 y el 
estudio IDEA58, realizado en 63 países, que incluyó 170.000 individuos que asistían a 
servicios de atención primaria, demostró que, por un aumento de 14 cm en el perímetro 
abdominal en los hombres y de 14.9 cm en las mujeres, aumenta la posibilidad de presentar 
ECM en 21-40%. El Panel III de Tratamiento del Adulto, del  Programa Nacional de 
Educación en Colesterol (ATP III), reconoció al sobrepeso y a la obesidad como uno de los 
principales factores de riesgo para ECM, destacando que la obesidad abdominal está más 
fuertemente correlacionada que el índice de masa corporal59. La Federación Internacional 
de Diabetes (IDF) determinó que la obesidad abdominal es un componente obligatorio para 
el diagnostico de SM, el cual está estrechamente vinculado al desarrollo de ECM60. 
Además, la IDF propuso utilizar diferentes puntos de corte de perímetro abdominal, de 
acuerdo con etnias, regiones o países, para establecer el diagnostico de obesidad 
abdominal61. En Latinoamérica, nosotros demostramos que el criterio para diagnosticar SM 
de la IDF, utilizando el punto de corte de perímetro abdominal de 90 cms. para hombres y 
80 cms. para mujeres, es mas útil que el del ATP III (102 cms. en hombres y 88 cms. en 
mujeres) para identificar individuos sin eventos cardio-vasculares, pero en alto riesgo para 
desarrollar ECM62. Además, en este estudio, que incluyó más de 500 individuos con 
antecedentes de un infarto agudo de miocardio o accidente cerebro-vascular, se demostró 
que dos de cada tres de estos sujetos tenían SM, independientemente de cual de los dos 
criterios diagnósticos fueron utilizados, lo que destaca la importancia de las diferencias 
regionales para el diagnóstico de SM, en etapas en las cuales todavía se pueden aplicar 
medidas preventivas. Es también conocido que las poblaciones de países subdesarrollados, 
entre estos los latinoamericanos, tienen más riesgo de desarrollar ECM a menores niveles 
de perímetro abdominal63-65. En hombres jóvenes de Colombia y Ecuador66,67, demostramos 
que el mejor punto de corte de perímetro abdominal para identificar hombres en riesgo de 
ECM, es el de 90 cms.  
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La circunferencia abdominal es un parámetro fácil y económico para evaluar el 
contenido de grasa visceral, que es la mayor fuente de citoquinas pro inflamatorias, las 
cuales se encuentran elevadas en sujetos con sobrepeso y obesidad68-71. Se ha propuesto que 
la inflamación sistémica producida por el tejido adiposo visceral participa, en todas las 
etapas, del desarrollo de las ECM72,73. Así, actualmente sabemos que la Proteína C Reactiva 
(PCR), producida en el hígado en respuesta al estimulo de Factor de Necrosis Tumoral alfa 
(TNF alfa) e  Interleuquina 6 (IL6), está aumentada en sujetos con eventos coronarios 
múltiples y que es un fuerte predictor independiente de un nuevo evento isquémico 
coronario74. En la población latinoamericana demostramos que PCR es un factor de riesgo 
independiente para hipertensión arterial esencial75 y para preeclampsia76,77. Además, 
reportamos que las concentraciones de PCR están aumentadas en sujetos dislipidémicos 
con SM78. En estos pacientes el perímetro abdominal se asocio a un aumento en los valores 
de índice de resistencia a la insulina, determinado por el HOMA índex78. Es interesante la 
observación de que, y a pesar de las eventuales diferencias que pueden existir en las 
técnicas para cuantificar PCR, las concentraciones fueron más altas en la población 
Latinoamericana que aquellas reportadas en las poblaciones caucásicas, de los países 
desarrollados, lo que sugiere que nuestra población, por alguna causa no bien determinada, 
presenta una mayor sensibilidad para desarrollar inflamación sistémica de bajo grado y 
resistencia a la insulina a menores niveles de adiposidad visceral79,80. Estas observaciones 
pueden ser importantes a la luz de los resultados del estudio INTERHEART81,82, que 
identificó los factores de riego asociados a la presencia de un primer infarto agudo de 
miocardio y determinó el riesgo poblacional atribuible (RPA) a cada uno de los factores. 
Los 9 factores de riesgo modificables identificados en este estudio, que incluyó más de 
20.000 individuos, reclutados en diferentes regiones del mundo, fueron alteraciones en el 
perfil lipídico, tabaquismo, hipertensión arterial, obesidad abdominal, estrés psico-social, 
diabetes, sedentarismo, insuficiente ingesta de frutas y verduras y consumo de alcohol, el 
cual fue protector. La presencia de estos factores explicó más del 90% del RPA, tanto en 
hombres como en mujeres, en todas las regiones del mundo, lo que es alentador, pues 
significa que el IAM puede ser prevenible si se controlan esos 9 factores de riesgo. 
Destacamos que en este estudio, que incluyó a Chile, Colombia, Argentina y Brasil y que, a 
diferencia del resto del mundo, la obesidad abdominal fue el RPA mas importante, con 
48.5%, mientras en el resto de países el RPA para obesidad abdominal fue de apenas 
30.2%. Además, en otro estudio poblacional realizado en Costa Rica83, el RPA para un 
infarto agudo de miocardio, en 889 pacientes no diabéticos, que no recibían ningún 
medicamento, la obesidad abdominal fue el factor de riesgo más importante, con un valor 
de RPA de 29.3%, especialmente en mujeres, en quienes alcanzo una cifra de 35%. Estos 
resultados demuestran la importancia que en nuestra población tiene la obesidad abdominal 
en el desarrollo de resistencia a la insulina, inflamación de bajo grado y alta incidencias de 
DM2 y ECV, al punto de ser el factor de riego más importante para la presentación de un 
infarto agudo de miocardio. 
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A diferencia de la poca información útil para la práctica clínica, obtenida de los estudios 
de genómica para predecir e identificar individuos en riesgo de presentar DM284,85, la 
aparición de marcadores epigenéticos, como los patrones de metilación en promotores 
genéticos específicos, sí pueden ser útiles en la identificación de sujetos y poblaciones con 
aumentada sensibilidad a presentar DM2 en la vida adulta a causa de factores adversos en 
la nutrición intrauterina86. La identificación de estas poblaciones o individuos, puede ser de 
gran utilidad para el desarrollo de programas preventivos de DM2, ya sea a través de 
modificaciones en los estilos de vida o a través de intervenciones nutricionales o 
farmacológicas activas87-89. Las consecuencias fenotípicas y epigenéticas del retardo de 
crecimiento intrauterino en el desarrollo pancreático y el riesgo de presentar DM2 en la 
vida adulta, podría ser revertidas por intervenciones farmacológicas que modifiquen las 
alteraciones epigenéticas, así por ejemplo, con medicamentos de uso oncológico, como el 
inhibidor de la deacetilasa de histonas89. 

 
En conclusión: el proceso de transición de individuos nacidos de madres mal nutridas, 

con bajo peso y que en la vida adulta se exponen en hábitos de vida que le conducen a 
obesidad abdominal, parece ser el determinante de la epidemia de diabetes que se presenta 
actualmente en los países Latinoamericanos. La comprensión de estos procesos a través de 
investigaciones epidemiológicas, clínicas y básicas, debe ser una prioridad en nuestra 
región, y de cuyos resultados dependerán la implementación de programas preventivos 
eficaces y eficientes que tomen en consideren las diferencias regionales dependientes de 
mecanismos epigenéticos. 
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2.- ESTRÉS Y ENFERMEDAD: Enfoque psico-neuro-inmuno-  
endocrino 

Académico Profesor 
ALFREDO JÁCOME ROCA 

Miembro de Número 
Academia Nacional de Medicina de Colombia 

 

 
 

Fig. 4.2.1.- Profesor Alfredo Jácome Roca. 
En: Contra carátula de su obra “Historia de los Medicamentos”. 

 
 
En 1936, Hans Selye descubrió que las ratas sometidas a ejercicio extenuante  

presentaban elevaciones del ACTH, de la epinefrina (E) y norepinefrina (NE), que además 
presentaban atrofia del sistema linfático y desarrollaban úlceras gástricas superficiales. 
Gracias a estos experimentos, postuló la teoría del estrés o “Síndrome General de 
Adaptación” (SGA), el que definió como la “respuesta no específica del organismo a 
cualquier demanda exterior”, cuyo ejemplo es la conducta de “lucha o huída”1. El 
individuo debe adaptarse a situaciones estresantes físicas (como quemaduras, infecciones, 
cirugías, hemorragia, traumas, parto) o relacionadas con el entorno (psicosociales, tragedias 
naturales, accidentes). Consideró que el SGA tiene tres etapas: 1) Alarma, en la que las 
hormonas son segregadas para restaurar la homeostasis, para luchar o huir. 2) Resistencia, 
con adaptación sostenida y óptima. 3) Fase de Agotamiento, por persistencia del factor 
estresante, en el que la falla en la adaptación lleva a diversas enfermedades y a la muerte1 
(Fig.1). Durante años, la teoría fue considerada atractiva, pero mirada con escepticismo. Aún 
en épocas de Selye, se le dio mucho manejo mediático, lo que hace que en la actualidad 
cualquier persona esté familiarizada con el término. Entre tanto, gran cantidad de 
información se ha venido obteniendo de la intensa investigación realizada acerca del 
fenómeno, que hoy en día tiene importancia para todas las especialidades médicas, para  
salubristas, sociólogos y políticos.  
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Los campos principalmente involucrados en el sistema del estrés son: el hormonal, el 

neuro-psiquiátrico y el inmunológico, lo que es motivo de esta breve revisión. La 
interacción entre inmunidad, hormonas y manifestaciones psiquiátricas es compleja, y está 
en proceso de aclararse. Denominada psiconeuroinmuno-endocrinología2, es una disciplina 
que aglutina investigadores de numerosas especialidades médicas y básicas. El cerebro y la 
periferia se retro-alimentan vía sistema neuro-vegetativo y sistemas endocrino e inmune, 
que a su vez interactúan entre sí. 

  
Desde hace bastante tiempo sabemos que algunas endocrinopatías tienen relación con 

enfermedades psiquiátricas y autoinmunes. Entre estas encontramos a la enfermedad  - y 
síndrome - de Cushing (Harvey Cuching), al síndrome psiquiátrico inducido por esteroides, 
manifestaciones psiquiátricas de los esteroides anabólicos, la depresión observada con la 
administración de agonistas de la GnRH, la enfermedad de Addison (Thomas Addison), el 
hipo y el hipertiroidismo, o la depresión asociada a trastornos de las hormonas gonadales3. 
También sabemos que las enfermedades autoinmunes se interrelacionan con alteraciones 
hormonales y psiquiátricas, que la depresión y otros cuadros, se asocian con enfermedades 
autoinmunes y endocrinas; y que los sistemas reguladores neural, endocrino e inmune 
interactúan entre sí.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.2.2.- Hans Selye durante su visita a Colombia a finales de la década de los cincuenta, en compañía de los 

endocrinólogos colombianos Efraím Otero Ruíz y Hernán Mendoza Hoyos. 
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Pareciera que los genes que se involucran en los procesos de adaptación y supervivencia 
fueran los adecuados para el hombre primitivo, mas no para el moderno, donde darían lugar 
a enfermedades del desarrollo como la obesidad y la hipertensión, entre otras (Tabla 1). 

El sistema psiconeuroinmunoendocrino tiene estratos anatómicos y fisiológicos que 
forman subsistemas neurológicos, endocrinos e inmunitarios (Tabla 2). 

 
Entre los trastornos psiquiátricos relacionados con una alteración del eje límbico-

hipotálamo-hipófisis-suprarrenales – que llamaremos el eje HPA -, está la depresión mayor 
(la enfermedad más estudiada), además del síndrome de estrés post-traumático, los ataques 
de pánico, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. La atrofia del hipocampo se 
observa en personas con estrés crónico severo (como en los sobrevivientes del holocausto), 
la que también se ha informado en los pacientes con estrés post-traumático, esquizofrenia, 
depresión severa y enfermedad de Cushing, en la que existen altos niveles de cortisol en 
sangre.   

 
Tabla 1. 

 

Respuesta a amenaza de 
supervivencia: combatir, 
minimizar, prevenir

Ventaja selectiva: 
conservar, evitar, 
potenciar

Estrés crónico biopsico-
social  y enfermedades
modernas

Combatir desnutrición Conservar energía Obesidad
Combatir deshidratación Conservar líquidos y 

electrolitos
Hipertensión

Combatir enfermedades 
infecciosas

Potenciar reacción inmune Autoinmunidad/ alergia

Anticipar enemigos Estímulo  /Temor Ansiedad/ insomnio
Minimizar exposición al 
peligro

Evitar el peligro Depresión

Prevenir lesiones tisulares Conservar reserva e 
integridad tisulares

Fibromialgia, fatiga crónica

 
 
 
Por supuesto que en las personas “estresadas” hay mayor presencia de enfermedades 

reumatológicas como la artritis reumatoidea, mientras que otras colagenosis como el lupus 
eritematoso sistémico o la esclerodermia, se asocian con frecuencia a depresión. Esta última 
manifestación afectiva está también relacionada con enfermedades endocrinas auto-
inmunes, particularmente el hipotiroidismo sub-clínico asociado con la tiroiditis crónica de 
Hashimoto (Hakuro Hashimoto), la depresión (y tiroiditis) post-parto, la enfermedad de 
Graves (Robert James Graves), la de Addison y el síndrome de Cushing, en donde el factor 
más importante es el hipercortisolismo. Hay que anotar – como ya lo había esbozado Selye- 
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que el estrés crónico genera enfermedades de gran morbi-mortalidad como el síndrome 
metabólico, la hipertensión arterial, diversos tipos de cáncer que se encuentran 
influenciados por el estrés y depresión, el suicidio, enfermedades autoinmunes y 
cardiovasculares diversas. Varias hormonas - particularmente neuropéptidos -, monoaminas 
que actúan como neurotransmisores u hormonas, y citoquinas proinflamatorias y anti-
inflamatorias, se encuentran involucradas en el proceso4. 

 
 

Tabla 2. 
 
SUBSISTEMAS PSICONEUROINMUNOENDOCRINOS:  
ESTRATOS ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS 
 
Subsistema neuropsicológico 
• Sistema límbico (cerebro emocional, que conecta al 
individuo con sus etapas evolutivas más ancestrales). Está 
consituído por el hipocampo (que transforma, a largo plazo, la 
memoria de corto plazo), la amígdala (responsable de la 
agresión), el septum (centro del orgasmo), la comisura anterior 
y el núcleo accumbens  (recompensa, adiciones). 
• Circuito paralímbico: ciertas áreas de la corteza, y el 
cerebelo (se encarga de las relaciones con los congéneres). 
• Pineal: sincroniza los ritmos circadianos (conexión con el 
ambiente, anticipación de cambios). 
• Las sinapsis interneuronales trabajan con neurotransmisores. 
 
Subsistema endocrino e inmune 
• Neuro-reguladores: neuropéptidos hipotalámicos y 
periféricos, que incluye a las entero-hormonas), citoquinas. 
• Linfocitos: actúan en ocasiones como verdaderas “hipófisis 
circulantes”, pues segregan neuropéptidos y hormonas 
hipotalámicas, aunque su autorregulación difiere un poco de la 
tradicional; tienen receptores para múltiples hormonas. 
• Aunque las citoquinas podrían ser consideradas “hormonas” 
en sentido amplio, son segregadas a nivel paracrino local (no 
viajan por la sangre), actúan de manera casi inmediata y sus 
niveles sólo son importantes durante estados inflamatorios, 
cuando pueden aumentar hasta mil veces. Interactúan con el 
sistema nervioso central y - a través de él - con algunas 
hormonas. 
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Es usual que el adulto con estrés y depresión tenga antecedentes traumáticos en la niñez.  

Entre ellos podemos anotar la violencia intrafamiliar, el abuso físico y sexual, las carencias 
afectivas y nutricionales, la separación de los padres, la falta de educación y de 
oportunidades, el embarazo adolescente, el inicio sexual y toxicomanías tempranas, lo que 
lleva a un círculo vicioso en la descendencia del adulto con estrés5,6. 

 
Considerando que el término estrés es demasiado popular, y que la homeostasis debe 

dejarse para los parámetros bioquímicos cuya alteración puede rápidamente terminar con la 
vida (pH, pO2, glicemia, etc.), McEwen (Bruce McEwen) postuló el nuevo término de 
alostasis, que es el mantenimiento de la estabilidad gracias a la adaptación a cambios 
esperados o inesperados. Los organismos vivos tienen rutinas para conseguir y trasportar 
alimentos, aparearse, migrar, cambiar plumas, hibernar. La organización social trae 
ventajas para el suministro de  servicios básicos y solidarios, pero trae desventajas como la 
jerarquización, competencia y subordinación, situaciones en las que sobrevive el más 
fuerte. Cuando la demanda estresante, externa o interna (Tabla 3) es superior a la capacidad 
de respuesta, se presenta la sobrecarga alostática, que se asocia con fenómenos y 
enfermedades como la depresión y otras manifestaciones psiquiátricas, el depósito 
abdominal de grasa (favorecido por hipercortisolismo); esto lleva a hiperinsulinismo, 
síndrome de ovarios poliquísticos, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, 
exacerbación de asma bronquial, uso de sustancias adictivas (cigarrillo, alcohol, 
narcóticos), úlcera péptica, enfermedades autoinmunes, amenorrea hipotalámica, etc.7.  La 
sobrecarga alostática puede sobrevenir por mecanismos como: 1) activación frecuente de 
los sistemas alostáticos 2) Falla en desactivar la actividad alostática después del estrés 3) 
Respuesta inadecuada de los sistemas alostáticos, que lleva a una actividad aumentada de 
otros sistemas alostáticos normalmente contrarregulados después del estrés. 

 
Tabla 3. 

Clasificación de agentes estresantes 
1. Psico-sociales (retos mentales, laborales, separación, muerte) 
2. Inmunológicos (infecciones, citoquinas, endotoxinas) 
3. Metabólicos (hipoglicemia, acidosis) 
4. Físicos (frío, calor, radiación, cirugía, vibración, polución) 
5. Cardiovasculares (ejercicio, ortostatismo, hipotensión, hemorragia) 

 
La percepción amenazante que inicia la respuesta del estrés se realiza en la amígdala y 

en la circunvolución del cíngulo, con su modulación cognitiva la corteza8. El estrés agudo 
conduce al individuo a un estado de adaptación. En la depresión, hay sobrecarga alostática 
por un estrés repetido. Se produce un trastorno crónico del eje HPA que implica al 
hipotálamo (hipersecreción de CRH) y al sistema límbico (insuficiencia en receptores de 
glucocorticoides, con hiper-expresión del CRH). La hiperproducción de ACTH genera 
aumento del tamaño de las suprarrenales y de la adeno-hipófisis, y disminución del 
volumen del Hipocampo por falta del mencionado Factor Neurotrófico derivado del 
Cerebro, generado por CREB9. En la depresión melancólica existe un sistema hiperactivo 
de CRH central, lo que estimula el eje HPA. La depresión atípica tiene CRH y eje HPA 
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hipoactivos, pero en el estrés post-traumático se observa un sistema CRH central 
hiperactivo, con hipoactividad del eje HPA. 

 
 

Fig. 4.2.3.- Relaciones entre los sistemas nervioso, suprarrenal e inmunológico. 
 

La hormona liberadora de ACTH - conocida como CRH - (Figura 3) pertenece a un grupo 
de hormonas y proviene de una familia genética del mismo nombre que incluye - además 
de la CRH - a la urotensina I (Ucn 1 en mamíferos), urocortinas (Ucn) 2 y 3 y sauvagina.  
Los receptores CRF-1 despiertan una respuesta de estrés. Sus antagonistas sintéticos son 
drogas antidepresivas potenciales. Las Ucn 2 y 3 (estimulantes del CRF-2) tienen acción 
antidepresiva, pues acortan el período de inmovilidad, y aumentan la conducta de trepar y 
nadar en ratones; alivian la respuesta al estrés y median la acción ansiolítica. La Ucn1 
interactúa de manera dual con los dos receptores CRF y no tiene acción antidepresiva en 
roedores10-14. La CRH actúa sobre la proopiomelanocortina (POMC) hipofisiaria, y de su 
clivaje resultan varias hormonas como la ACTH, MSH, lipotropinas y endorfinas  (Fig.3). 

 
El hipercortisolismo y la producción de CQ pro-inflamatorias causa - como ya 

habíamos anotado - cambios neurodegenerativos del hipocampo, corteza pre-frontal y 
amígdala, favoreciendo la aparición de demencia9. El hipocampo es particularmente 
susceptible a cambios atróficos (en esquizofrenia, depresión mayor, enfermedad de 
Cushing), ya que es rico en receptores para glucocorticoide. En enfermedades asociadas 
con cambios en la actividad del sistema del estrés (a través del balance Th1/Th2 o una 
mayor actividad de inmunidad innata) se pueden suprimir o potenciar el comienzo y 
evolución de dichas enfermedades autoinmunes, alérgicas, neoplásicas y post-parto.  

 
En ciertas respuestas locales y bajo algunas condiciones, la CRH periférica actúa como 

una CQ y favorece la inflamación al lograr la translocación de linfocitos, monocitos y 
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células asesinas a órganos en la periferia, para contrarrestar la agresión. Esto se logra por la 
activación neural del eje periférico CRH-mastocitos- sustancia P- histamina15-17.  

 

 
 

Fig. 4.2.4.- POMC y péptidos derivados. Esta gran molécula se produce no sólo en la adeno-hipófisis,  
sino en muchos otros tejidos como la placenta y el aparato digestivo. 

 
La prevalencia de hipotiroidismo es mayor en depresión resistente al tratamiento que en 

otros deprimidos, y también en la depresión aguda; si se suspende el tratamiento de 
suplencia, hay más propensión a tener recidivas, incluso con síntomas depresivos más 
graves. En bipolares, el hipotiroidismo se asocia con cambios rápidos de fase y escasa 
respuesta al tratamiento. Un episodio depresivo puede desencadenarse por una disfunción 
tiroidea, que modifica la evolución y la respuesta terapéutica de la depresión mayor; es 
conveniente determinar la TSH en mujeres menopáusicas. La suplencia tiroidea puede 
ayudar a corregir los síntomas depresivos en refractarios o BP; hay mayor presencia de 
anticuerpos anti-tiroideos en deprimidos que en la población general. El litio causa 
hipotiroidismo; el hipotiroidismo puede causar recurrencias en bipolares que reciben litio. 
Hay hipo-respuesta de TSH en la prueba de TRH en deprimidos agudos, y cierta 
correlación con suicidio; dicho bloqueo podría ser un mecanismo compensatorio. La T3 y 
T4 actuarían modulando el número de receptores adrenérgicos post-sinápticos y la 
concentración de 5-HT cerebral. Las hormonas tiroideas modulan la inmunidad mediada 
por las células T, la que se encuentra negativamente afectada por el estrés crónico, que 
favorece el crecimiento tumoral18-26.  

 
Los efectos del tratamiento de la disfunción tiroidea sobre el sistema del estrés fueron 

valorados en un estudio colombiano27. Tanto en hipotiroidismo como en Enfermedad de 
Graves hay disfunción del eje HPA, con híper respuesta de ACTH a CRH; en 
hipotiroidismo, el ACTH basal es bajo y la CRH estaría disminuida, con sensibilización de 
los receptores hipofisiarios de CRH. Por otro lado, en hipertiroidismo hay una cierta 
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hiperactividad del eje HPA, con mayor reserva hipofisiaria de ACTH. Los tratamientos 
tiroideos mejoran la disfunción del eje HPA. 

 
Los ejes hipotálamo-gonadal (LH-RH, gonadotrofinas) y timo-linfoide tienen 

mecanismos de comunicación similares; la gonado-relina (LH-RH) modula la función 
inmune directamente (por efectos locales) o indirectamente (por Eje HPG). Las 
manipulaciones neonatales del eje influyen a largo plazo en desarrollo de linfocitos B y T; 
la activación del sistema inmune en la primera semana favorece depresión femenina en vida 
adulta. En la tabla 4 vemos la ocurrencia de estados depresivos en la mujer3,28. 
 

 
Tabla 4. Depresión y sexo femenino 

 
 La mujer sufre el doble de DM que el hombre y sus síntomas son más marcados, 

pero en este hay más suicidios. 

 El matrimonio se asocia con más enfermedad mental en mujeres pero es psico-

protector en el hombre. 

 Su vulnerabilidad depende de ausencia de confidente, niños pequeños en casa, 

estrato bajo, no trabajar fuera de casa y pérdida temprana de la madre.  

 Los cambios súbitos hormonales de estrógenos/progesterona se asocian con 

depresión. 

 Tal es el caso de la disforia pre-menstrual y la DM  en menopausia.  

 En depresión y tiroiditis post-parto juega un papel la CRH (Placenta la produce 

100 veces más que Hipotálamo).  

 
 

El cortisol permite adaptarse al estímulo estresante, modificando la intensidad de 
transmisión de las sinapsis excitadoras (>80%), aumenta la plasticidad de las sinapsis y 
mejora su eficacia adaptativa. Su hipersecreción durable (por estrés prolongado o reiterado) 
reduce la plasticidad de las sinapsis, favoreciendo la aparición de enfermedades (depresión 
mayor, grasa abdominal, hiperinsulinismo, diabetes, HTA, hiperlipidemia, síndrome 
metabólico, trastornos autoinmunes tipo AR, amenorrea hipotalámica, etc.) y acelera el 
envejecimiento.  

 
A diferencia del hipocampo, la interacción del cortisol con la amígdala genera 

estimulación de CRH. El cortisol interactúa con dos tipos de receptores; el receptor GC1 es 
protegido por la enzima dehidrogenasa 11-beta-hidroxi-esteroide, que convierte al cortisol 
activo en la inactiva cortisona. Los pacientes con enfermedad psiquiátrica severa y de larga 
duración tienen exhausto el sistema HPA; en 35 pacientes que intentaron suicidarse, el 
cortisol salivar estuvo bajo en las noches, en las mujeres, estuvo bajo en la mañana y al 
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mediodía, al igual que la CRH en LCR y el cortisol libre urinario; se sugiere estudiar el 
cortisol salivar en suicidas potenciales29. 

 
La acción e interrelación de los péptidos neuro-hipofisiarios han sido muy estudiadas. 

Por ejemplo, la arginina-vasopresina u hormona antidiurética (AVP) y la oxitocina (OT) 
son hormonas ago-antagónicas (fenómeno Ying-Yang), que neuromodulan el estrés. La  
AVP estimula ACTH, en sinergia con CRH; igual que esta, la AVP juega papel en 
depresión mayor y tiene receptores en el sistema nervioso central. Regula el termostato, 
comunicación social, papel epilepsia. 

 
La AVP y la OT actúan en el sistema nervioso central, hipófisis y periferia; la OT 

bloquea ACTH, por antagonismo con CRH, tiene efecto ansiolítico y antidepresivo; es la 
“hormona de la confianza”, puede liberarse con hipnosis, también regula la comunicación 
social, conducta sexual, y el cortejo de la pareja. Al igual que AVP, modula aprendizaje y 
memoria, reconocimiento social, conducta premiada. Ambas hormonas, OT y AVP actúan 
en el sistema nervioso central a través de 5-HT, NE y DA30.  

  
En cuanto a los péptidos opiáceos, la beta-endorfina procede de la beta-lipotropina, 

originada en la pro-opio-melanocortina o POMC (Fig.3).  
                                          
Los péptidos opiáceos tienen efecto inhibidor sobre el HPA, tal vez por acción sobre 

AVP, la neurotransmisión GABA-érgica (estimulada por benzodiacepinas) inhibe el eje 
HPA; el sistema endocanabinoide favorece la regulación ultra-corta de la CRH y aumenta 
el apetito. Los efectos disfóricos del estrés están mediados por la estimulación del CRF2 -
por CRH y Uc3- que libera dinorfina; ésta activa el receptor opioide kappa (KOR) de 
hipocampo, amígdala, núcleo acumbens y rafé dorsal31. La hiperactividad del sistema HPA, 
en pacientes con depresión mayor, correlacionó con el gen del receptor adrenérgico alfa 2 
en hombres y con el gen del receptor adrenérgico beta 2 en mujeres. Cuando mejoraron los 
síntomas con el tratamiento antidepresivo, la prueba de DEX/CRH continuó alterada; estos 
pacientes tienen altas posibilidades de co-morbilidad entre DM y trastornos 
cardiovasculares. 

 
Otro sistema involucrado en la respuesta del estrés es el adrenérgico, que actúa 

concomitantemente con el eje HPA. La hiperactividad del sistema HPA, en pacientes con 
DM, correlaciona con el gen del receptor adrenérgico alfa 2 en hombres y con el gen del 
receptor adrenérgico beta 2 en mujeres. Hay altas posibilidades de co-morbilidad entre DM 
y enfermedades cardiovasculares. 

 
El estrés biopsicosocial afecta el desempeño laboral (más permisos por enfermedad, más 

síndrome de “burn-out”) y tiene como marcadores a la MCP-1 (proteína quemotáctica del 
monocito), EGF (factor de crecimiento epidérmico) y VEGF (factor de crecimiento 
endotelial vascular).  

 
El ejercicio físico ofrece más beneficios con menores riesgos. El ejercicio moderado es 

bueno: protege de riesgo cardiovascular, aumenta endorfinas, PRL, HGH, IL6, longevidad, 
previene la diabetes. Pero el sobre entrenamiento es malo: empiezan a aparecer riesgos 
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(aumento de estrés oxidativo y radicales libres, peor si se practica en zonas con mucho 
ozono y si se tienen malos hábitos de vida). Existe en las mujeres la “Disfunción 
reproductiva femenina relacionada con el ejercicio”, en la que hay inhibición de función 
gonadal por aumento de CQ y GC, estímulo neuronal CRH (amenorrea, infertilidad, 
bulimarexia, osteoporosis, coronariopatía). 

 
Entre las pruebas dinámicas neuro-endocrinas utilizadas en psiquiatría podemos 

enumerar la DEX/CRH, estímulo con TRH, con Gn-RH, de hormona del crecimiento con 
desipramina - que examina el funcionamiento del adreno-receptor alfa 2 - la prueba de 
buspirona/prolactina - que examina el funcionamiento del receptor 5-HT y la prueba de 
tolerancia a la insulina. Una prueba alterada es significativamente más frecuente en 
bipolares que en controles y la diferencia es aún mayor si son dos las pruebas alteradas. En 
depresión mayor, la DEX/CRH está alterada la mitad de los enfermos y en los que recaen, 
pero no en controles o en pacientes en remisión Los resultados de la prueba combinada 
DEX/CRH (DEX: falta de supresión de cortisol; CRH: aumenta ACTH y cortisol) y de la 
prueba de estimulación con TRH (bloqueada en 1/3 de unipolares, exagerada en 1/3 de 
bipolares) correlacionan con el estado de apoyo social en los pacientes con depresión 
mayor (Figura 4). Un aumento de TRH en LCR es responsable de curva plana de TSH: la 
desensibilización de receptores hipofisiarios se debería a depleción mono-amínica. Su 
retorno gradual a la normalidad - aunque lento - sugiere, de alguna manera, un pronóstico 
de mejoría, aunque no es necesario que esto ocurra para el éxito del tratamiento, ni es un 
determinante suficiente. Las pruebas dinámicas neuroendocrinas son útiles para confirmar 
depresión mayor en trastorno “borderline” de personalidad, en niñez y adolescencia, 
demencia vs pseudo-demencia depresivas, catatonia y trastornos esquizo-afectivos32.  

 
En la Tabla 5 podemos ver que la depresión mayor se asocia con trastornos genéticos 

(región polimórfica ligada al transportador de serotonina), familiares (37%, en bipolares el 
porcentaje es mayor), ambientales (pueden o no existir causas externas de emociones 
negativas, actuales o previas de traumas psíquicos), estados hormonales (Cushing, Addison, 
Graves, Falla Ovárica Prematura, Hashimoto, menopausia, etc.), edad (tercera edad, 
adolescencia) y sexo (20% mujeres,12% hombres sufren depresión mayor en la vida), 
deficiencia de monoaminas (Serotonina, nor-adrenalina, dopamina), estrés (CRH, cortisol, 
síndrome de estrés post-traumático; fenómeno de “lucha o huída”), otras hormonas, como 
catecolaminas,T3,T4,TSH, estrógenos y progesterona, DHEA y diversas citoquinas8. 
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Fig. 4.2.5.- La mitad de los pacientes deprimidos presenta falta de supresión post-dexametasona de ACTH y cortisol y una 

hiper respuesta de los mismos al administrar CRH. Las pruebas dinámicas neuroendocrinas se utilizan a veces  
para aclarar el diagnóstico diferencial. 

 

               
 

   Tabla 5.  Depresión, factores contribuyentes 
 

 Genéticos 
 Ambientales 
 Estados hormonales 
 Edad 
 Hipótesis de las mono aminas * 
 Hipótesis del estrés 
 Otras hormonas  
 Citoquinas 

 
*La deficiencia en la neurotransmisión de mono aminas (Serotonina, norepinefrina y dopamina) es la 
teoría más común en la génesis de la depresión. La enzima MAO las metaboliza. 
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La biología de la depresión se apoya en varias hipótesis, como la deficiencia de 

monoaminas (serotonina, norepinefrina y dopamina o 5HT, NE, DA), la hipótesis del 
estrés (CRH, cortisol, “lucha o huída”), acción de otras hormonas (catecolaminas,T3,T4, 
E2, progesterona, DHEA), citoquinas (conexión sistema inmunitario-cerebro), función 
opioide endógena alterada, disfunción de estructuras y circuitos cerebrales específicos, 
neurotransmisión glutamaérgica alterada, neurotransmisión GABAérgica reducida, ritmos 
circadianos anormales y un desequilibrio entre monoaminas y acetilcolina. 

 
La deficiencia en la neuro-transmisión de mono-aminas, es la teoría más común en la 

génesis de la depresión8. Un aumento de la actividad enzimática de la MAO-A disminuye 
la disponibilidad sináptica de 5HT y NE, al igual que su re-captación por medio de los 
transportadores. En la neurona post-sináptica, las monoaminas se ligan a dos proteínas G de 
membrana y, por segundos mensajeros AMPc, IP3 y DAG, y proteínas quinasas C y A,  
generan CREB (elemento fijador de la respuesta al AMPc) en el núcleo, el que a su vez 
produce neuropéptidos como la neurotrofina “Factor neurotrófico derivado del cerebro “: 
este proceso está reducido en la depresión. 

La hipótesis de la depresión mayor causada por CQ se basa en que los glucocorticoides y 
las catecolaminas - principales hormonas del estrés - suprimen de forma sistémica (Fig. 2) la 
inmunidad mediada por células T, que liberan CQ pro-inflamatorias Th1 (IL1, TNF-alfa, 
INF-gamma); dirigen entonces la producción de CQ hacia las anti-inflamatorias Th2 (IL10, 
IL4 y TGF-beta). Las CQ de cada uno de estos grupos tienden a inhibir la acción de las del 
otro grupo, y su mala regulación (o desbalance) tiene un posible papel en la patogénesis de 
las enfermedades autoinmunes. La exposición a CQ induce síntomas depresivos (en 
animales, la “conducta enferma” y en humanos, el uso de tratamientos de cáncer o hepatitis 
C); los antidepresivos tienen efectos anti-inflamatorios; las CQ afectan las mono aminas 
(reducen 5HT por reducir la disponibilidad del precursor triptófano) y causan 
hiperactividad del eje HPA. 

En DM  entonces se pierde el balance entre citoquinas producidas por Th1/Th2,  entre el 
catabolismo y el anabolismo, representado por las hormonas Cortisol/ DHEA. Una prueba 
denominada “Stress check” mide estrés en saliva por desbalance hormonal (cortisol libre, 
DHEA, testosterona, cotinina), Se han vuelto populares productos de venta libre como 
DHEA, melatonina, estimulantes de hormona del crecimiento, vitaminas antioxidantes, que 
supuestamente producen bienestar y aumentan la longevidad. El cuadro clínico de la 
depresión mayor se puede observar en la tabla 633. 
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  Tabla  6. Diagnóstico de Depresión mayor 
 

 Uno o más Episodios Depresivos Mayores.  
 Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día (triste o vacío, 

llanto), por al menos dos semanas 
 Anhedonia  
 Cambios de peso (sin haber hecho dieta).  
 Insomnio o hipersomnia.  
 Agitación o enlentecimiento psicomotores.  
 Astenia.  
 Inutilidad o culpa excesivos  
 Disminución de la autoestima  
 Disminución de la capacidad para pensar, tomar decisiones o 

concentrarse.  
 Visión pesimista del futuro.  
 Ideación suicida recurrente o plan específico  
 Alteración de la vida familiar, social, laboral y de otras áreas 

importantes de la actividad de la persona. Cuando estos episodios 
depresivos mayores se repiten (Depresión Mayor Recurrente) 
suele haber por lo menos un intervalo libre síntomas, de dos 
meses, entre uno y otro. 

 En la forma Melancólica de la depresión mayor se incluyen 
como síntomas típicos:  

 Falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros (no 
se siente mejor, ni siquiera temporalmente, cuando sucede algo 
bueno).  

 Una cualidad distinta del estado de ánimo depresivo (como 
cuando  la depresión se experimenta en forma diferente al tipo de 
sentimiento que acompaña a la muerte de un ser querido).  

 La depresión es habitualmente mayor a la mañana, mejorando el 
estado de ánimo al anochecer.  

 Despertar precoz (por ejemplo, dos horas antes de lo habitual) 
que suele estar acompañado de angustia.  
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Podemos finalizar diciendo que el estrés –tanto agudo como crónico- se constituye en el 

mal del siglo XXI. Traumas, como los psico-sociales de la infancia, llevan al estrés del 
adulto. Éste, favorece la aparición de trastornos psiquiátricos como la depresión, por 
mecanismos neuro -inmuno-hormonales; por estas complejas relaciones, se desarrollan 
luego enfermedades como el síndrome metabólico, infecciones, enfermedades autoinmunes 
y trastornos demenciales.  

 
Debido a esto están en boga - además del ejercicio regular moderado -, las técnicas de 

relajación, diversas psicoterapias, una dieta saludable y una vida alejada de las 
toxicomanías. Los gobiernos tienen ante sí importantes retos para corregir o disminuir las 
inequidades sociales (fuentes primordiales de estrés) y el mejoramiento del entorno 
familiar, núcleo de donde podría generarse un futuro más esperanzador. Y tal como lo 
hemos visto en esta breve revisión, en años venideros se encontrarán en el mercado 
medicamentos modernos que intervendrían en la corrección de diversos mecanismos 
fisiopatológicos generadores de la sobrecarga alostática.  
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Asociación Latinoamericana 
de Academias Nacionales de Medicina, 

España y Portugal 
ALANAM 

 
PROGRAMA GENERAL DE LA 

XVIII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ALANAM 
 

México D. F., México, 18 a 20 de septiembre de 2008 
 

Tema Oficial: 
 

Atención Primaria de Salud 
 

     
 

Fig. 5.1.1.- México desde el aire. Fig. 5.1.2.- Monumento del Ángel. Paseo de la Reforma. 
Fig. 5.1.3.- Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Fotografías de ZCM. 

 

     
 

Fig. 5.1.4.- Fuente del Paseo de la Reforma. Fig. 5.1.5.- Museo de Antropología.  
Fig. 5.1.6.- Jaguar Maya. Museo de Antropología. Fotografías de ZCM. 
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XVIII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ACADEMIAS 
NACIONALES DE MEDICINA, ESPAÑA Y PORTUGAL 

(ALANAM) 
 

Y  
 

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL 
INTER ACADEMY MEDICAL PANEL 

 
 

Ciudad de México 
 
 

 
 

Fig. 5.1.7.- Palacio de Bellas Artes. México D. F. Fotografía de ZCM. 
 
 

Jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre de 2008 
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Programa General 

 
Jueves 18 de septiembre 

 
 Sede:    Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México. 
    

   
 
 Fig. 5.1.8.- ANM: Estrados de la Mesa Directiva. Fig. 5.1.9.- ANM: Galería de expresidentes. Fotografías de ZCM. 
 
 Foro:    Las Academias Nacionales de Medicina en Iberoamérica  
      y la Medicina de Primer Contacto. 
 
08:00 – 08:50  Registro y entrega de material. 
 
08:50 – 09:00  Indicaciones de la Secretaría de la Academia Nacional de Medicina 
      de México y lectura del Orden del Día. 
      Profesor Doctor Antonio Marín López.  
      Secretario.  
 

   
Fig. 5.1.10.- Señor Académico Profesor Antonio Marín López. Secretario A.N.M.M. Fotografía de ZCM. 
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09:00 – 09:10  Bienvenida. 
      Profesor Doctor Misael Uribe Esquivel 
      Presidente de la ALANAM. 

 

 
 

Fig. 5.1.11.- Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel. Presidente ALANAM. Fotografía de ZCM. 
 

SESIÓN INAUGURAL 
PRIMERA SESIÓN 

Moderador: Profesor Doctor Fause Attie Cury 
 

 
    

Fig. 5.1.12.- Profesor Doctor Fause Attie Cury. Moderador. Fotografía de ZCM. 
 
09:10 – 09:25  Breve historia de la Academia Nacional de Medicina de México. 
      Profesor Doctor Emilio García Procel. 
      Presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. 
 
09:25 – 09:40  La Organización Panamericana de la Salud y la Atención Primaria. 

Doctor Julio Manuel Suárez Jiménez. 
      Representante de la OPS en México. 
 
09:40 – 09:55  La Academia y la Facultad de Medicina.  
      Profesor Doctor Enrique Graue Wiechers. 
      Director de la Facultad de Medicina. 
      Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
09:55 – 10:05  Receso. 
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CEREMONIA INAUGURAL 

 
10:05 – 10:25  Medicina de primer contacto en México. 
      Profesor Doctor José Ángel Córdova Villalobos. 
      Secretario de Salud de México. 
 
10:25 – 10:40  La medicina de primer contacto: Programa universitario. 
      Profesor Doctor José Narro Robles. 
      Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
10:40 – 10:55  Funciones de la ALANAM y del IAMP. 
      Profesor Doctor Misael Uribe Esquivel. 
      Presidente de la ALANAM. 
 
10:55 – 11:25  Receso. 
 

SEGUNDA SESIÓN 
Moderador: Profesor Doctor Alejandro Treviño Becerra 

 

.  
  

Fig. 5.1.13.- Profesor Doctor Alejandro Tremiño Becerra. Moderador. Fotografía de ZCM. 
 
 
11:25 – 11:55  Los nuevos papeles de la Academia de Medicina. 
      Profesor Doctor Harvey Fineberg. 
      Presidente del Instituto de Medicina (IOM) de los 
      Estados Unidos de América. 
 
11:55 – 12:25  Una mirada a la Fundación Gates. 
      Doctor Tadataka Yamada. 
      Presidente del Programa de Salud. 
      Fundación Bill & Melinda Gates. 
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12:25 – 12:45  Visión de la IAMP sobre medicina de primer contacto. 
      Profesor Doctor Guy de Thé. 
      Co-chair del IAMP.  
 
12:45 – 13:05  La atención médica primaria desde el punto de vista de FUNSALUD. 
      Profesor Doctor Manuel H. Ruiz de Chávez. 
      Presidente de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD). 
 
13:05 – 13:25  La biomédica en la Academia Mexicana de Ciencias. 
      Profesor Doctor Juan Pedro Laclette. 
      Coordinador General del Foro Consultivo del CONACYT. 
 
13:25 – 13:45  La inversión social civil en la atención primaria en salud. 
      Profesor Doctor Roberto Tapia Conyer. 
      Director General del Instituto Carso de la Salud. 
 
13:45 – 14:05  El PRONADAMEG y la Academia Nacional de Medicina.  
      Profesor Doctor Manuel de la Llata Romero. 
      Director del Programa Nacional de Actualización y Desarrollo 
      Académico para el Médico General. 
 
14:05 – 14:20  Panel de comentarios, conclusiones y acciones a futuro. 
 
14:30 – 16:30  Comida en el Fourth Seasons Hotel: ALANAM e IAMP. 
 

   
 

Figs. 5.1.14 y 5.1.15.- Jardines del Fourth Seasons Hotel. Fotografías de ZCM 
 
      TARDE LIBRE. 
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XVIII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE ACADEMIAS NACIONALES DE MEDICINA, 

ESPAÑA Y PORTUGAL (ALANAM) 
 
 
 

 
 
 

Viernes 19 y sábado 20 de septiembre de 2008 
 
 
Viernes 19 de septiembre 
 
 Sede:    Hotel Marquis Reforma 
      Sesiones paralelas ALANAM e IAMP 
 

 
 

Fig. 5.1.16.- Escalera hacia los salones. Hotel Marquis Reforma. México D. F. Fotografía de ZCM. 
 
 

Evaluación y Gestión de la Atención Primaria de la Salud en 
Iberoamérica 
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PRIMERA SESIÓN DE PONENCIAS 
Salón Marqués y Conde 

 

   
 

Figs. 5.1.17 y 5.1.18.- Aspectos parciales del Salón Marqués y Conde. Hotel Marquis Reforma.  
México D. F. Fotografías de ZCM. 

 
Moderador: Señor Académico Profesor Roberto Medina Santillán 

Secretario Alterno de la ALANAM 
 

 
 

Fig. 5.1.19.- Señor Académico Profesor Roberto Medina Santillán. Secretario Alterno ALANAM. Foto. ZCM. 
 

08:15 – 08:25  Presentación del Foro y bienvenida de la ALANAM. 
      Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel 
      Presidente de la ALANAM. 
 
08:25  - 08:30  Bienvenida de la Academia Nacional de Medicina de México. 
      Señor Académico Profesor Emilio García Procel. 
      Presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. 
 
0.8:30 – 09:00  Experiencia en Argentina en atención primaria. 
      Profesor Roberto Chuit 
      Experto de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. 
09:00 – 09:30  La atención primaria en Bolivia. 
      Señor Académico Profesor Eduardo Aranda Torrelio. 
      Presidente de la Academia Boliviana de Medicina. 
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09:30 – 10:00  Atención primaria: problemas y oportunidades. 
      Señor Académico Profesor José Augusto Da Silva Messias. 
      Delegado de la Academia Nacional de Medicina del Brasil. 
 
10:00 – 10:30  Atención Primaria en salud: una estrategia para la 
      cobertura y la calidad. 
      Señor Académico Profesor Gustavo Malagón Londoño. 
      Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. 
 
10:30 – 11:00  Receso. 
 

SEGUNDA SESIÓN DE PONENCIAS 
Moderador: Señor Académico Profesor Francisco Medina Rodríguez 

 

.   
 

Fig. 5.1.20.- Señor Académico Profesor Francisco Medina Rodríguez. Moderador. Foto. ZCM. 
 
11:00 – 11:30  Experiencia y problemas de la atención primaria en Chile. 
      Señor Académico Profesor Alejandro Goic Goic. 
      Presidente de la Academia Chilena de Medicina. 
 
11:30 – 12:00  Experiencia de la atención primaria en Costa Rica. 
      Señor Académico Profesor Claudio Orlich Carranza. 
      Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica. 
 
12:00 – 12:30  La gestión de salud y la atención primaria. Fortaleza y 
      debilidades del sistema, en el envejecimiento de la población. 
      Señor Académico Profesor Juan del Rey Calero. 
      Delegado de la Real Academia Nacional de Medicina de España. 
 
12:30 – 13:00  El ejemplo de la atención primaria en México. 
      Señor Académico Profesor Alberto Lifshitz Guinzberg. 
      Experto de la Academia Nacional de Medicina de México. 
 
13:00 – 14:00  Comida. 
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Moderador: Señor Académico Profesor Zoilo Cuéllar-Montoya 
Secretario Ejecutivo de la ALANAM 

 

 
 

Fig. 5.1.21.- Señor Académico Profesor Zoilo Cuellar-Montoya. Moderador. Fotografía ZCM. 
 

14:00 – 14:30  Aspectos generales de la mortalidad materna en América Latina 
      y el Caribe. Atención primaria de salud en el Paraguay. 
      Señor Académico Profesor Andrés Arnaldo Acosta. 
      Presidente de la Academia Nacional de Medicina del Paraguay. 
 
14:30 – 15:00  Experiencia de la atención primaria en Perú. 
      Señor Académico Profesor Jorge Barrios Reiterer. 
      Delegado de la Academia Nacional de Medicina del Perú. 
 
15:00 – 15:30  Ejemplo de la atención primaria en el Uruguay. 
      Señor Académico Profesor José Luís Peña Delgado. 
      Delegado de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay. 
      Profesora Doctora Silvia Da Luz. 
      Experta de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay. 
 
15:30 – 16:00  Receso. 
 
16:00 – 16:30  Atención primaria de salud en Iberoamérica, gestión y evaluación. 
      Señor Académico Profesor Antonio Clemente Heimerdinger. 
      Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. 
 
16:30 – 17:00  El uso de la telemedicina en nuestras medicaturas rurales. 
      Señor Académico Profesor Leopoldo Briceño Iragorry. 
      Secretario Académico de la Academia Nacional de  
      Medicina de Venezuela. 
 
17:00 – 17:15  Panel de comentarios, conclusiones y acciones a futuro. 
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REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL 
INTER ACADEMY MEDICAL PANEL (IAMP) 

 
(Sesión cerrada) 
Salón: Emperador 1. 
 

 
 
 

Fig. 5.1.22.- Grupo de asistentes al Comité Ejecutivo del IAMP. Foto. ZCM. 
 
08:40 – 09:00  Bienvenida. 
      Visión lejana del IAMP: funciones estratégicas. 
      Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel. 
 
09:00 – 09:20  Actualización de la última reunión. 
      Co-chairs. 
 
09:20 – 09:40  Confirmación de minutas previas del Comité Ejecutivo y reporte 
      de la reunión de consulta de los vicepresidentes (febrero 2008). 
      Co-chairs. 
 
09:40 – 10:00  Discusión de asuntos derivados de minutas. 
 
10:00 – 10:25  Reporte financiero. 
      Profesor Doctor Mohamed H. A. Hassan 
 
10:10 – 10:25  Receso. 
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10:25 – 11:25  Estatus de programas: 
      - Mortalidad perinatal              10’ 
      - Investigaciones científicas            10’ 
      - Fiebre reumática               10’ 
      - Calidad del cuidado de la salud          10’ 
      - Infecciones emergentes (grupo de estudio IAC/IAMP)  10’ 
      - Red de investigación internacional madre – hijo    10’ 
 
11:25 – 12:10  Actualización de las actividades académicas de los miembros 
      del comité ejecutivo. 
 
12:10 – 12:30  Misión, estructura y actividades del IAMP. 
 
12:30 – 12:45  Próxima asamblea general del IAMP y programa científico. 
 
13:00 – 14:00  Comida. 
 
14:00 – 14:45  Propuestas presupuestarias 2009. 
 
14:45 – 15:30  Políticas y procedimientos para la selección y manejo de proyectos 
      y análisis de proyectos patrocinados. 
 
15:30 – 15:45  Receso. 
 
15:45 – 16:15  Procedimiento para la nominación y elección de vicepresidentes y 
      miembros del Comité Ejecutivo. 
 
16:15 – 17:00  Relación con otras organizaciones: IAC, IAP, OMS, Banco Mundial, 
      Fundación Hill & Melinda Gates. 
 
17:00 – 17:15  Solicitudes de membresía. 
 
17:15 – 17:30  Propuestas para la reducción de la fiebre reumática. 
 
17:30 – 18:00  Próxima junta del Comité Ejecutivo. 
 
18:00 – 18:30  Clausura. 
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XVIII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE ACADEMIAS NACIONALES DE MEDICINA, 

ESPAÑA Y PORTUGAL (ALANAM) 
 

SESIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Sábado 20 de septiembre 
 
 
07:00     Desayuno bufete.  
      Restaurante La Joya. Hotel Marquis Reforma. 
 
08:30 – 09:30  Informe de Secretaría 
      Señor Académico Profesor Zoilo Cuéllar-Montoya 
      Secretario Ejecutivo de la ALANAM. 
 
09:30 – 10:00  Elección de Sede y del Nuevo Presidente Período 2008 – 2010. 
      Acuerdo sobre Sede Períodos 2010 – 2012 y 2012 – 2014. 
 
10:00 – 10:30  Receso. 
 
10:30 – 11:00  Elección del tema oficial para la XIX Reunión de la ALANAM: 
      Año 2010. 
 
11:00 – 12:00  Discusión del Documento Oficial de Conclusiones y Recomendaciones. 
 
12:00 – 12:15  Posesión del Nuevo Presidente de la ALANAM. 
 
12:15 – 12:30  Palabras del Presidente saliente.  
      Señor Académico Profesor  Misael Uribe Esquivel. 
 
12:30 – 13:00  Palabras del Presidente entrante y Clausura de la Reunión. 
 

 
 

Fig. 5.1.23.- Grupo de asistentes al Comité Ejecutivo del IAMP y a la XVIII Reunión de la ALANAM. Foto ZCM. 
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2.- Introducción a la XVIII Reunión del Consejo 
Directivo de la ALANAM 
 
 La XVIII Reunión del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de 
Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal (ALANAM), tuvo lugar en la ciudad 
de México D. F., México, los días jueves 18 a sábado 20 de septiembre de 2008, cuya 
ceremonia de inauguración se efectuó, el día jueves 18, en horas de la mañana, en el 
Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México en su sede, ubicada en la 
Avenida Cuauhtémoc 330, en la Colonia Doctores de la Capital mexicana. Las sesiones de 
trabajo de la ALANAM, propiamente dichas, tuvieron como sede el Salón Marqués y Conde 
del Hotel Marquis Reforma, ubicado en el Paseo de la Reforma 465, Colonia Cuauhtémoc 
de la ciudad de México D. F. El tema central de la XVIII Reunión de la ALANAM fue el de 
la “Gestión y evaluación de la atención primaria de salud en Iberoamérica” y uno 
complementario, el del “Uso racional de la tecnología en salud”. Asistieron a la Reunión, 
que presidió el Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel, con la Presidencia 
Honoraria del Señor Académico Profesor Emilio García Procel, Presidente en ese entonces 
de la Academia Nacional de Medicina de México, los Señores Académicos Profesores 
Óscar Héctor Morelli, Delegado, y el Profesor Roberto Chuit, experto, de la Academia 
Nacional de Medicina de Buenos Aires, Argentina; Eduardo Aranda Torrelio, Presidente de 
la Academia Boliviana de Medicina; José Augusto Da Silva Messias, Delegado de la 
Academia Nacional de Medicina del Brasil; Alejandro Goic Goic, Presidente y Manuel 
García de los Ríos Álvarez, de la Academia Chilena de Medicina; Gustavo Malagón 
Londoño, Presidente y Zoilo Cuéllar-Montoya, Secretario Ejecutivo de la ALANAM, de la 
Academia Nacional de Medicina de Colombia; Claudio Orlich Carranza, Presidente de la 
Academia Nacional de Medicina de Costa Rica; Miguel Lucas Tomás, Delegado, Juan del 
Rey Calero, experto y Joaquín Poch Broto, de la Real Academia Nacional de Medicina de 
España; Misael Uribe Esquivel, Presidente saliente de la ALANAM, y Emilio García Procel, 
Presidente, de la Academia Nacional de Medicina de México; Andrés Arnaldo Acosta, 
Presidente de la Academia Nacional de Medicina del Paraguay; Elías Melitón Arce 
Rodríguez, Presidente, Jorge Berríos Reiterer, Delegado, y Eduardo Pretell Zárate, 
expresidente, de la Academia Nacional de Medicina del Perú: José Luís Peña Delgado, 
Delegado, y Doctora Silvia Da Luz, experta, de la Academia Nacional de Medicina del 
Uruguay y Antonio Clemente Heimerdinger, Presidente, y Leopoldo Briceño Iragorry, 
Delegado de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. No se logró ninguna 
comunicación con las Academias Portuguesa y Ecuatoriana de Medicina, las cuales no 
estuvieron representadas en la Reunión. 
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CEREMONIA INAUGURAL 
 
 La Ceremonia Inaugural de la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM tuvo 
lugar el día jueves 18 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Auditorio de la 
Academia Nacional de Medicina de México, simultáneamente con la de la Reunión del 
Comité Ejecutivo del Inter Academy Medical Panel (IAMP) citado, paralelamente, por el 
Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel. Los asistentes se registraron y recibieron 
las informaciones y documentos pertinentes, en el vestíbulo de la Academia, entre las 8 y 
las 9 de la mañana de ese día. La Mesa Directiva de la sesión estuvo conformada por el 
Profesor Guy de The, Co-Presidente del IAMP y los Señores Académicos Profesores Julio 
Manuel Suárez Jiménez, Enrique Graue Wiechers, Emilio García Procel, Presidente de la 
Academia Nacional de Medicina de México, José Ángel Córdova Villalobos, Misael Uribe 
Esquivel, Presidente de la ALANAM, José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Manuel Ruíz de Chávez, Vicepresidente de la Academia y Antonio 
Marín López, Secretario de la Academia. 
 

 

 
 
 

Fig. 5.2.1.- Mesa Directiva de la Sesión Inaugural. Fotografía de ZCM. 
 

 Después de unas informaciones generales y la lectura del Orden del Día por parte del 
Señor Académico Profesor Antonio Marín López, Secretario de la Academia Nacional de 
Medicina de México, el Señor Académico Misael Uribe Esquivel, Presidente de la 
ALANAM, dirigió unas breves palabras de bienvenida a los asistentes, después de lo cual 
se dio iniciación a la Primera Sesión, bajo la moderación del Profesor Fause Attie Cury. 
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PRIMERA SESIÓN 
 
Breve Historia de la Academia Nacional de Medicina de México 
 
Señor Académico Profesor 
EMILIO GARCÍA PORCEL 
Presidente 
Academia Nacional de Medicina de México 
 

 
 
Fig. 5.2.2.- Señor Académico Profesor Emilio García Porcel. Pesidente 
de la Academia Nacional de Medicina de México. Fotografía de ZCM. 
 
 En la primera mitad del siglo XIX fue Francia el faro orientador y en la segunda parte 
del mismo se apreció la supremacía sajona de Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. 
Nuestras instituciones educativas superiores mostraron, a la par, similares impulsos y 
motivaciones.  
 
 La vieja idea de establecer sociedades medicas que recordasen a la Academia de 
Medicina de Paris de 1820 cautivó, sobretodo, a los profesores de medicina. Bajo su 
directiva y guía se dieron los cambios en las Escuelas Medicas y la practica liberal. Este 
tema, que dio origen a la moderna enseñanza, será desarrollado por el ilustre doctor Enrique 
Graue y por ello evito analizarle. Tan solo menciono que a tres años de fundado el 
Establecimiento de Ciencias Medicas se integró la Primer Academia de Medicina, que tuvo 
corta vida, entre los años 1836 a 1843, la cual viose seguida de dos importantes sociedades: 
la Filoiátrica y la Médica, para dar paso a la segunda Academia, de vida un poco mayor que 
la primera. Sin embargo todas llevaron una precaria existencia, conformadas por casi los 
mismos protagonistas. Tenemos la enorme ventaja de contar con sus publicaciones. 
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 El tercer intento, la actual Academia, nació en 1864 con otra denominación y bajo 
diferente circunstancia. Durante la intervención francesa renació entre los franceses la idea 
de repetir la hazaña que Napoleón el Grande logró en Egipto, convirtiendo una derrota 
militar en un gran acontecimiento científico/cultural: descubrió ante Europa el rostro de una 
antigua civilización. En un deseo de revivir la historia la ocupación francesa en 1864, se 
fundó la Comisión Científica Francesa en México, con el objetivo de diseñar y establecer 
un gran inventario de los recursos nacionales. Se dividió en varias secciones y correspondió 
la sexta a los asuntos  médicos. Se integró con 22 miembros, con igual numero de médicos 
extranjeros y mexicanos. Sirvieron de base los trabajos y estudios de investigación de las 
anteriores Academias y Sociedades mencionadas. La instalación de la Comisión Médica 
tuvo lugar en el Salón de Actos del Palacio de Minería y las primeras reuniones de la 
sección médica se llevaron al cabo en el antiguo Museo de Arte, en la Calle de Moneda, al 
norte del Palacio Nacional. Sin representación y apoyo estatal, en unos cuantos meses se 
pensó en dar nuevo impulso a la estructura de una nueva Academia. Dos hechos llaman la 
atención: aumento de la membresía, cambio de nombre y fincarle una misión de carácter 
americanista. Así, para fines del año 1864 contaba con 47 socios y apareció, en septiembre, 
el primer número de su publicación bajo la denominación de “Gaceta Médica de México”, 
órgano de difusión de la Academia de Medicina de México. De esta manera sentimos de 
nueva cuenta el hilo conductor que los fundadores tuvieron desde un principio. No es de 
extrañar, por tanto, que el primer presidente mexicano de 1865 fuese Don Miguel Jiménez, 
quien aprovechó la disolución de la Comisión para legalizar a la Nueva Academia. Desde 
entonces, los médicos se mostraron siempre dispuestos a continuar con los asuntos de la 
Academia. A lo largo de su historia sólo en dos ocasiones ha sido necesario suspender las 
sesiones y actividades por no más de una semana: en el episodio de la Revolución llamado 
La Decena Trágica, cuando el fuego cruzado impidió el acceso al Edificio de la Escuela de 
Medicina, y en los días posteriores al terremoto de 1985, cuando los plafones y 
mampostería de este edificio se vinieron abajo.  
 
 Volviendo a la reseña, la recién fundada Academia albergó a las dos corrientes 
filosóficas más polares del México Independiente: conservadores y liberales. Sin embargo, 
a pesar de contar con los líderes de ambos movimientos, tuvieron la capacidad de reunirse y 
considerar las ventajas del positivismo; no en vano el académico Gabino Barreda fue el 
líder de este pensamiento en México, sino que también participó en la implantación de la 
Escuela Preparatoria en nuestro País. En 1873, el doctor Lauro Ortega, decide cambiar el 
Estatuto para darle a la Academia una conformación acorde a los tiempos: comités de 
estudio, trabajos de investigación, organización seccional y especializada, establecimiento 
de sesiones semanales reglamentarias, abordaje y estudio de los problemas sanitarios, 
dictámenes y participación internacional, etc. El cambio de su sede a la Escuela de 
Medicina dio lugar al surgimiento de una nueva generación de médicos, mostró un franco 
crecimiento, llegando a contar con 108 socios. Estas modificaciones pronto brindaron 
resultados: varios trabajos sobre la patología propia del altiplano mexicano, mejores 
descripciones de las epidemias y las distintas infecciones que azotaban a la población, 
difusión de los novedosos anestésicos y la antisepsia que abrieron camino a la cirugía 
abdominal y el interés sobre la salud publica. Bajo su estimulo se modificaron y, poco 
después, se construyeron centros de investigación y hospitales, sobretodo el Instituto 
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bacteriológico en el primer caso y los hospitales Juárez de tradición quirúrgica, La 
Castañeda para el manejo de los enfermos mentales y el Hospital General, este ultimo ha 
sido considerado el Hospital madre y pionero de casi todas las especialidades medicas: así 
nació una miríada de hospitales e ilustres institutos fundados a todo lo largo del siglo XX.  
 
 En el siglo XX, la Academia ha significado innovación y progreso, pero coexisten 
también la participación de los valores morales y éticos de la profesión medica. Con este 
sentido se abordó la participación en el diseño y la construcción de hospitales, el 
advenimiento de los cambios científicos como la identificación de microorganismos y el 
uso de antimicrobianos, el papel de las hormonas, los nutrientes y vitaminas, la insulina, el 
concepto de enfermedad en términos de la biología molecular que arrastró con sus 
innovaciones a los trasplantes, la endoscopia y las técnicas anexas y mas recientemente la 
ingeniería genética, con sus aplicaciones y las adquisiciones inmunológicas de nuestros 
tiempos. En todos los terrenos, la Academia de México ha sido capaz de colaborar con su 
distinguida membresía.  
 
 La Academia organizó los 47 Consejos de Especialidades legalmente aceptados en el 
país, con su sistema de certificación que agrupa actualmente a más de 90,000 médicos 
especialistas en todo el País. Esta labor ha significado un trabajo ininterrumpido de más de 
40 años. Más recientemente, la Academia se ha interesado en la Educación Continúa del 
Medico General, por medio de un programa en el cual participa con cerca de 50 Escuelas 
de medicina. 
  
 Actualmente, la Academia impulsa y favorece el agrupamiento de los médicos generales 
en el Comité Nacional de medicina General (CONAMEGE) y participa con otras 
instituciones de diversa identidad, como la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas 
de Medicina (AMFEM), las propias escuelas y facultades de medicina o universidades, al 
través de convenios en la educación médica continua y superior.  
 
 En este sentido, las interrelaciones con otras organizaciones se han multiplicado y, en 
ese afán moderno de participar de manera multidisciplinaria con diferentes instancias, se 
tienen relaciones con la Secretaría de Salud y la red de Institutos y Hospitales del país, el 
Consejo de Salubridad General, la Suprema Corte de Justicia, las Instituciones de Salud 
como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su homólogo para la asistencia de 
los empleados federales ISSSTE, el gobierno de la Ciudad de México, con la Fundación 
para la Salud (FUNSALUD), y sumando los esfuerzos con la Academia Mexicana de 
Cirugía. 
 
 La Academia se ha enriquecido al promover la calidad de la atención en el fructífero 
deseo de colaborar con otros organismos que tienen compromisos y necesidades similares 
con sus respectivos equipos de salud. 
 
 La difusión del material académico e intelectual, generado por 567 miembros 
académicos, se logra mediante sesiones reglamentarias, extraordinarias, foros 
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especializados, la Gaceta Médica de México, el Boletín clínico-terapéutico, Vox Médica y 
el Boletín interior a más de su propio portal y otros medios de diseminación electrónica. 
 
 Las instituciones médicas evolucionan, a veces emergen y desaparecen de acuerdo con 
los cambios operados en la naturaleza de la medicina y de la sociedad. Las Academias han 
resistido el embate de tiempo, surgieron desde el principio con la vida universitaria y a la 
par de la ciencia y la tecnología. Las Academias son prósperas en todo el mundo y 
encuentro la justificación en la amalgama del objetivo binómico de entremezclar 
biomedicina y humanismo. Estos dos elementos son necesarios para entender la misión de 
la medicina sempiterna: bella y necesaria interrelación entre un medico y su paciente. 
Entiendo que su fortaleza académica descansa en la ubicación y el sentido esencial del 
quehacer medico. 
 
 
La Organización Panamericana de la Salud y la Atención Primaria 
 
Doctor 
JULIO MANUEL SUÁREZ JIMÉNEZ 
Representante de la OPS en México 
 
 

   
 
Fig. 5.2.3.- Doctor Julio Manuel Suárez Jiménez. En representación 
de la OPS en México. Fotografía de ZCM. 
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La Academia y la Facultad de Medicina  
 
Profesor Doctor 
ENRIQUE GRAUE WIECHERS 
Director de la Facultad de Medicina 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
 
       

 
 

Fig. 5.2.4.- Profesor Doctor Enrique Graue Wiechers. Director de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Fotografía de ZCM. 

 
 

CEREMONIA INAUGURAL 
 

Medicina de primer contacto en México 
 
Profesor Doctor 
JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS 
Secretario de Salud de México 

 

 
 
Fig. 5.2.5.- Profesor Doctor José Ángel Córdova Villalobos.  
Secretario de Salud de México. Fotografía de ZCM. 
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La medicina de primer contacto: Programa universitario 
 
Señor Académico Profesor  
JOSÉ NARRO ROBLES 
Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 

 
 
Fig. 5.2.6.- Señor Académico Profesor José Narro Robles. Rector  
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fotografía de ZCM. 

 
 
Funciones de la ALANAM y del IAMP 
 
Señor Académico Profesor  
MISAEL URIBE ESQUIVEL 
Presidente de la ALANAM. 

       

 
          

Fig. 5.2.7.- Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel.  
Presidente de la ALANAM. Fotografía de ZCM. 
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SEGUNDA SESIÓN 
 
 A las once y veinticinco minutos de la mañana se inició la Segunda Sesión de la 
Ceremonia Inaugural de la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM, con la 
moderación del Señor Académico Profesor Alejandro Treviño Becerra, en la cual tuvieron 
lugar las siguientes intervenciones: 
 
Los nuevos papeles de la Academia de Medicina 
 
Profesor Doctor 
HARVEY FINEBERG 
Presidente del Instituto de Medicina (IOM) 
de los Estados Unidos de América 
       

 
 

Fig. 5.2.8.- Profesor Doctor Harvey Fineberg. Presidente del Instituto de Medicina 
 (IOM) de los Estados Unidos de América. Fotografía de ZCM. 
                  
Una mirada a la Fundación Gates 
 
Doctor 
TADATAKA YAMADA 
Presidente del Programa de Salud 
Fundación Bill & Melinda Gates 

       

 
            
Fig. 5.2.9.- Doctor Tadataka Yamada. Presidente del Programa de Salud. 
Fundación Hill & Melinda Gates. Fotografía de ZCM. 
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Visión de la IAMP sobre medicina de primer contacto 
 
Profesor Doctor 
GUY DE THÉ 
Co-chair del IAMP 
       

 
            
Fig. 5.2.10.- Profesor Doctor Guy de Thé. Co-chair del IAMP. 
Fotografía de ZCM. 
 
 
La atención médica primaria desde el punto de vista de FUNSALUD 
 
Señor Académico Profesor  
MANUEL H. RUIZ DE CHÁVEZ 
Presidente de la Fundación 
Mexicana para la Salud (FUNSALUD) 
Vicepresidente de la 
Academia Nacional de Medicina de México 

       

 
 
Fig. 5.2.11.- Señor Académico Profesor Manuel H. Ruíz de Chávez. 
 Presidente de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD)  
Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Fotografía de ZCM. 
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La biomédica en la Academia Mexicana de Ciencias 
 
Profesor Doctor 
JUAN PEDRO LACLETTE 
Coordinador General del 
Foro Consultivo del CONACYT 

       

 
            
Fig. 5.2.12.- Profesor Doctor Juan Pedro Laclette. Coordinador General del 
Foro Consultivo del CONACYT. Fotografía de ZCM. 
 
La inversión social civil en la atención primaria en salud 
 
Profesor Doctor 
ROBERTO TAPIA CONYER 
Director General del 
Instituto CARSO de la Salud 

 

 
            
Fig. 5.2.13.- Profesor Roberto Tapia Conyer. Director General del Instituto 
CARSo de la Salud. Fotografía de ZCM. 
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El PRONADAMEG y la Academia Nacional de Medicina 
 
Señor Académico Profesor  
MANUEL DE LA LLATA ROMERO 
Director del Programa Nacional de 
Actualización y Desarrollo 
Académico para el Médico General  
       

 
 
Fig. 5.2.14.- Señor Académico Profesor Manuel de la Llata Romero.  
 Director del Programa Nacional de Actualización y Desarrollo Académico 
para el Médico General. Fotografía de ZCM. 

 
  
   A la Ceremonia Inaugural asistió un numeroso grupo de personas, muchas de México, y 
la totalidad de los participantes en las dos reuniones, durante la cual pude captar las 
siguientes imágenes: 
 

 

     
 

Fig. 5.2.15.- Aspecto panorámico del Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México. Fig. 5.2.16.- José 
Augusto Da Silva Messias (Brasil), Antonio Clemente Heimerdinger (Venezuela), Leopoldo Briceño Iragorry (Venezuela) 
y Claudio Orlich Carranza (Costa Rica). Fig. 5.2.17.- Roberto Chuit, Regina de Chuit y Óscar Héctor Morelli, Todos de la 

Argentina. Fotografías de ZCM. 
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Fig. 5.2.18.- Marina Baquero de Malagón (Colombia), Claudio Orlich Carranza 
(Costa Rica) y Gustavo Malagón Londoño (Colombia). Fotografía de ZCM. 

 
Comida en el Fourth Seasons Hotel 
 
 Terminada la Sesión Inaugural, las directivas de la Reunión, con el Señor Académico 
Profesor Misael Uribe Esquivel, Presidente de la ALANAM, y el Señor Académico 
Profesor Roberto Medina Santillán, Secretario Alterno de la Asociación como anfitriones 
principales, ofrecieron un almuerzo (comida) en el comedor del Hotel Fourth Seasons, de la 
capital, a los participantes tanto a la Reunión de la ALANAM como a los del IAMP, ocasión 
en la cual departieron miembros de las dos asociaciones hasta bien entrada la tarde. 
 

     
 

Fig. 5.2.19.- Claudio  Orlich Carranza (Costa Rica), Alejandro Goic Goic (Chile), Manuel García de los Ríos Álvaez 
(España) y Andrés Arnaldo Acosta (Paraguay). Fig. 5.2.20.- …, Óscar Héctor Morelli (Argentina), Regina de Chuit 
(Argentina)  y Roberto Chuit (Argentina). Fig. 5.2.21.- Elizabeth García (México), Misael Uribe Esquivel (México), 

Roberto Medina Santillán (México) … (México) y Jorge Berrios Reiterer (Perú). Fotografías de ZCM. 
  
 

     
 

Fig. 5.2.22.- …, …, … (México) y Elizabeth García (México). Fig. 5.2.23.- Roberto Medina Santillán (México), … 
(México), José Augusto Da Silva Messias (Brasil) y Jorge Berrios Reiterer (Perú). Fig. 5.2.24.- José Augusto Da Silva 

Messias (Brasil), Jorge Berrios Reiterer (Perú), Eduardo Pretell Zárate (Perú) y … . Fotografías de ZCM. 
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Fig. 5.2.25.- Juan del Rey Calero (España), Leopoldo Briceño Iragorry (Venezuela), Señora de del Rey Calero, Miguel 
Lucas Tomás (España) y … Fig. 5.2.26.- … (China), Antonio Clemente Heimerdinger  (Venezuela), Juan del Rey Calero 
(España) y Leopoldo Briceño Iragorry (Venezuela). Fig. 5.2.27.- …, … (África), Marina Baquero de Malagón (Colombia) 

y Gustavo Malagón Londoño (Colombia). Fotografías de ZCM. 
 
 

     
 
 

Fig. 5.2.28.- … (África), Guy de The (Francia), … y … (África). Fig. 5.2.29.- … (Egipto), …., …. y …. (Äfrica). Fig. 
5.2.30.- Marina de Malagón (Colombia), Gustavo Malagón Londoño (Colombia), Zoilo Cuéllar-Montoya (Colombia), … 

Egipto y … (África).. Fotografías de ZCM. 
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XVIII REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ACADEMIAS 
NACIONALES DE MEDICINA, ESPAÑA Y PORTUGAL (ALANAM) 
PRIMERA SESIÓN 
 
3.- Presentación del Foro y bienvenida de la ALANAM 
 
Señor Académico Profesor 
MISAEL URIBE ESQUIVEL 
Presidente de la ALANAM 
México 

   

 
              

Fig. 5.3.1.- Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel. 
Presidente de la ALANAM. 
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4.- Bienvenida de la Academia Nacional de Medicina de 
México 
 
Señor Académico Profesor 
EMILIO GARCÍA PROCEL 
Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina de México. 

       

   
             

Fig. 5.4.1.- Señor Académico Profesor Emilio García Procel.  
Presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. 
Fotografía de ZCM. 
 
 La Academia Nacional de Medicina les da a todos ustedes, ilustres representantes de 
otras Academias hermanas de Latinoamérica y del resto del mundo, que han acudido al 
llamado integrador de una nueva y fresca visión de la medicina académica con alta 
preocupación por la conciliación de la biomedicina y los aspectos humanísticos de la 
profesión medica. 
 
 Las Academias empezaron a emerger entre los siglos XVII y XVIII en calidad de 
agrupaciones científicas de profesores de educación superior al ritmo de la importante 
fundación de universidades y por tanto, enarbolando los símbolos del naciente 
profesionalismo del mundo moderno.  
 
 Llegan las Academias como la del Lincei, de corta vida, la Academia del Cimento de 
Florencia, la Academia de Ciencias de París o la Real Sociedad de Londres. En todas ellas, 
las reuniones tienen como objetivo la discusión y la adopción de recomendaciones, buscan 
ahora contribuir en un mundo pletórico de innovaciones y desarrollos 
científico/tecnológicos que no solo exigen eficacia y productividad en su aplicación sino 
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que buscan ser otorgados en servicios asistenciales de calidad teniendo que entremezclarse 
y asociarse con los ímpetus de la moral y ética profesional que ha sido salvaguarda de los 
profesionales. Es probable que el mundo espere la reincorporación de este saludable 
balance no solo en las antiguas profesiones como la medicina sino también en todas 
aquellas de nueva acuñación. 
 
 La Academia Nacional de Medicina desea que los trabajos y estudios aquí presentados 
permitan fincar propuestas y consejos útiles y realistas, de esta manera las antiguas 
academias podrían responder a los retos del presente. Existe mucho por aprender tanto del 
medio asistencial personal como de los sistemas médicos completos. Los aspectos de la 
salud y del cuidado de la salud se han tornado complejo. Las barreras geográficas se han 
acortado, la población numéricamente se ha incrementado y el medio ambiente es cada vez 
más frágil. Es importante mantener los contactos internacionales de las Academias y 
difundir sus recomendaciones: es ahora indispensable. 
 
 La Academia Nacional de Medicina hace votos por el buen resultado de los trabajos 
emprendidos por este selecto y singular conjunto internacional de Academias de Medicina. 
 
Gracias 
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5.- Experiencia en Argentina en atención primaria 
 
Profesor Doctor 
ROBERTO CHUIT* 
Experto  
Academia Nacional de Medicina 
de Buenos Aires, Argentina. 

 

 
             
Fig. 5.5.1.- Profesor Doctor Roberto Chuit. Experto de la Academia 
 Nacional de Medicina de Buenos Aires, Argentina. 
 
 

Evaluación y Gestión de la Atención Primaria de la 
Salud  en la Argentina 

 
 *El Doctor Roberto Chuit, del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de 
Medicina de Buenos Aires, Argentina, es Doctor en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de 
Yale, Estados Unidos. 
 
Introducción 
 
 La Estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS) fue definida y consensuada en la 
Conferencia de Alma Ata, en septiembre de 1978, con el objetivo de lograr salud para todos 
en el año 2000. Sin embargo, cabe señalar que, la sobrecarga persistente de la demanda de 
los sistemas de salud a nivel mundial y las desigualdades en la accesibilidad cada vez más 
crecientes, amenazaron y aún amenazan los objetivos perseguidos y ponen en peligro la 
posibilidad de alcanzar un mayor nivel de estado de salud y de desarrollo humano1.  
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  Cuando se analiza la evolución del concepto de Atención Primaria de la Salud en la  
Argentina y el conocimiento que de la misma existe, se pueden considerar 4 etapas, que 
explican y resumen, de una manera concreta el relativo éxito obtenido con dicha estrategia 
en el país.  
   
 Etapa de inicio de la prevención: Se considera que la misma se constituye en una 
prioridad del sistema de Salud en nuestro país a partir de Alvarado y Carrillo, en la década 
de 1950, que se mantiene por casi 20 años, durante los cuales se ponen en marcha las 
grandes campañas de prevención, con las cuales se logró el control de la fiebre amarilla, de 
la malaria, de la tripanosomiasis, del  hipotiroidismo, del tracoma y el inicio de campañas 
de inmunizaciones1,2,3,4.  
 
 Etapa de la definición de las complejidades: Ella comienza a mediados de la década 
de los 60, con la organización de los servicios de salud en 9 niveles de complejidad, donde 
el primer nivel es el denominado “Centro de Salud”, sin complejidad alguna y con la sola 
presencia de un profesional, mientras que el de mayor nivel es aquel en el cual se 
desarrollan cirugías complejas, docencia e investigación1. 
 
 Etapa de la definición de la APS: con posterioridad a Alma-Ata, se establece la 
política de Atención Primaria de la Salud como la estrategia a ser adoptada en el sistema de 
salud y se redactan los instrumentos operativos. Se inician, en el norte de Argentina, 
dependientes de la Universidad Nacional de Tucumán, las “Pasantías Rurales”, destinadas a 
los estudiantes de medicina en sus dos últimos años de la carrera.  
 
 Etapa de la implementación de la APS: Se inicia a principios de la década de los 80, y 
es aquí donde se comete, tal vez, el primer error en lo conceptual, ya que se equiparó, 
operativamente, la Estrategia de Atención Primaria de la Salud con los niveles de 
complejidad: es decir, se confundió Atención Primaria de la Salud con el Primer Nivel de 
Atención. Esto lleva a un segundo error: el de asumir que la Atención Primaria era lo 
mismo que Prevención Primaria. No se lo toma en el concepto que abarca la estrategia, ni 
se tiene en cuenta que ella es independiente de la complejidad del sistema de salud y del 
estado de salud – enfermedad de la persona. 
 
 Esta última idea influyó sobre todo el Sistema Sanitario y comenzaron a realizarse 
acciones en la comunidad y, casi exclusivamente en áreas rurales, con personal ad - hoc, 
capacitado para tal fin (agentes sanitarios). Esto generó el concepto de que Atención 
Primaria era atención médica de baja calidad para población pobre, perdiendo el objetivo de 
la Definición Estratégica, el cual establece que debe beneficiarse a toda la población, sin 
diferenciar estratos sociales, niveles de complejidad del sistema sanitario ni estado de 
salud-enfermedad de la persona. 
   
 Este error conceptual hizo muy difícil cambiar el concepto de la salud, basado en la 
Atención Médica de la Enfermedad. Esto impidió abrirse hacia un nuevo paradigma de 
Atención Médica de la Prevención, donde lo importante no sólo es mantener sana a la 
población, sino detectar la enfermedad en etapa temprana y tratarla de manera oportuna.  
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 Es así que la Prevención incluye, simultáneamente, un concepto comunitario e 
individual, siendo importante cubrir a todos, y detectar tempranamente a aquellos 
individuos que, por distintas razones, son discriminados o no atendidos, siendo portadores 
de patologías con escasas o nulas manifestaciones clínicas. Corresponde incluir, en este 
contexto, la detección de condiciones ambientales adversas para la salud, como 
contaminantes nocivos, ausencia de agua potable, tratamiento de residuos domiciliarios, 
animales portadores de vectores etc. La Prevención es necesaria en todas las etapas de la 
vida y en cada uno de los efectores de salud, independientemente del nivel de complejidad 
del mismo. 
  
Se debe Redescubrir la Atención Primaria de la Salud  
   
 Para recuperar el tiempo perdido en el camino de la Atención Primaria de la Salud, se 
hace necesario redescubrirla y, para ello, se debe tenerla en la mente con el concepto inicial 
de su definición donde “La atención primaria de la salud es la asistencia sanitaria esencial 
basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente 
aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad; mediante 
su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y 
cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de auto responsabilidad y 
autodeterminación”.  
   
 La definición implica, pues, que la obtención del nivel de salud del individuo debe ser la 
más altamente posible, así como la más importante meta social a lograr. Esta realización 
requiere la acción de muchos sectores sociales y económicos, más allá del sub-sector salud. 
La necesidad de concretar este concepto integral de la salud, adquiere su mayor relevancia 
en los países no desarrollados o en vías de desarrollo, donde los índices de pobreza e 
indigencia que acompañan a sus habitantes constituyen una realidad acuciante y abarcan  
amplias áreas de África, Asia, Latinoamérica y el Caribe, sin que ello permita excluir aún a 
los países desarrollados, donde también existen manchones de desigualdad e inequidad, 
particularmente como consecuencia de los fenómenos inmigratorios que hoy los afectan.  
   
 En éste camino, el de redescubrir la Atención Primaria de la Salud, se hace necesaria la 
Gestión de un Sistema Sanitario basado en los siguientes aspectos:  1) que considere la 
salud como objetivo esencial, 2) al individuo como integrante pleno de una comunidad, que 
actúa como factor determinante del proceso salud  - enfermedad y 3) que no actúe de forma 
aislada sino que realice un abordaje integral con los demás subsectores.  
 
 Esta base conceptual, junto con los principios de universalidad, continuidad, 
integralidad, equidad, calidad ética, eficacia, eficiencia social y económica, atención 
humanitaria, participación social y administración democrática, deben sustentar los 
proyectos de un verdadero Sistema de Salud.  
   
 Con posterioridad a la crisis socioeconómica sufrida por la Argentina en el 2002, se 
inició el trabajo organizativo del Sistema de Salud, y se estableció un nuevo acuerdo entre 
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las Provincias Argentinas y el Estado Nacional, plasmado en el Plan Federal de Salud1, 
donde se establece a la Estrategia de Atención Primaria de la Salud como el eje del sistema.  
    
    Se presentan aquí algunos principios que, sin ser taxativos ni excluyentes, de alguna 
manera definen sus características, a saber:  
    
    Descentralización y autonomía. Los municipios deben distinguir claramente sus 
responsabilidades y limitaciones, sean estas técnicas, jurídicas, políticas o presupuestarias y 
reclamar a los otros actores la asunción de las que les corresponden.  
   
 Prevención. Siendo evidente que es más económico y eficiente actuar antes que se 
produzca un problema de salud ambiental, las acciones deben basarse en el enfoque 
preventivo.  
   
 Participación y cogestión. La comunidad debe participar activamente, ya sea en forma 
directa o a través de organizaciones intermediarias, en todas las instancias en las que el 
concepto de solidaridad social debe jugar un importante papel. 
 
 Interdisciplinariedad e intersectorialidad. De acuerdo con lo ya expresado, no debe 
haber actores o sectores excluidos, en tanto su interés y/o actividad tenga relación o 
impacto con la salud o disciplinas que tengan posibilidades de contribuir a mejorar el 
accionar del sector.  
   
 Información. Para que los actores, gubernamentales y no gubernamentales, puedan 
motivarse y realizar la mejor gestión posible, deben disponer de información veraz, 
transparente, íntegra y oportuna, contando en todos los casos con la libertad de acceso a la 
misma (derecho a saber).  
   
 Eficacia y Eficiencia: Entendidas la eficacia, como el cumplimiento de los objetivos 
propuestos dentro de los plazos fijados y la eficiencia, como el logro de dichos objetivos 
con el menor costo económico y social posible: éstas se constituyen en dos parámetros 
esenciales para acompañar la gestión excluyendo todo accionar prebendado.  
   
 También se establece que es necesario el fortalecimiento de conductas socialmente 
responsables, siendo esto vital para enfrentar la inequidad existente en todos los campos y, 
en particular, en el de la salud. Para ello es necesario que todos los actores sociales, 
gubernamentales y no gubernamentales, tengan una clara percepción de la prioridad del 
individuo y la salud. El trabajo por la equidad en salud reconoce la necesidad de fortalecer 
las oportunidades en diversos frentes: el acceso, adquisición y apropiación del 
conocimiento, el acceso a un ambiente individual y social seguro y amigable, el acceso a 
los sistemas de salud y de apoyo social y la participación en las tomas de decisiones.  
   
 Los sistemas de salud basados en la APS requieren, también, de prácticas de 
organización y gestión óptimas, que permitan la innovación para mejorar, 
constantemente, la provisión de atención, de forma que sea segura, cumpla las normas de 
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calidad, ofrezca lugares de trabajo satisfactorios para los trabajadores de la salud y dé 
respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Las buenas prácticas de gestión incluyen, 
entre otras, la planificación estratégica, la investigación operativa y la evaluación del 
desempeño. Los profesionales de la salud y los gestores, deben recopilar información y 
usarla regularmente en los procesos de toma de decisiones y planificación, incluido el 
desarrollo de planes para responder adecuadamente a eventuales crisis de salud y a los 
desastres naturales.  
 
 Salud, insistimos, no es solamente la ausencia de enfermedad sino que incluye un estado 
de completo bienestar físico, mental y social; es  un derecho humano fundamental, 
reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25º, párrafo 
primero, donde se establece que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la Salud y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios".  
   
 La Salud tiene la característica de ser, por un lado, un derecho en sí mismo y, por el otro, 
ser condición habilitante para el ejercicio de otros derechos. En ningún otro derecho como 
en la Salud se observa la interdependencia entre los derechos tan claramente como en éste, 
ya que a la vez, la Salud depende de otros derechos.  
 
 Se hace necesario renovar la APS, y esto exige prestar más atención a las necesidades 
estructurales y operativas de los sistemas de salud tales como el acceso, la justicia 
económica, la adecuación y sostenibilidad de los recursos, el compromiso político y el 
desarrollo de sistemas que garanticen la calidad de la atención.  
 
 La Gestión y Evaluación de la Atención Primaria de la Salud constituyen la base que 
permite mejorar la calidad de la atención médica en los servicios de salud elevando, a su 
vez, la calidad del aprendizaje y perfeccionamiento de los educandos y de los profesionales, 
con referencia a situaciones básicas y cotidianas del quehacer profesional, así como el 
conocimiento que la comunidad tiene sobre el proceso salud-enfermedad y las acciones de 
prevención que permitan tener un individuo y una comunidad sana. Es una obligación 
ineludible de todos los gobiernos, que tiende a concretar igualdad en la salud para todos 
como un objetivo del milenio, que incluyen no solo la atención de la enfermedad sino y 
como hecho fundamental, la prevención de esta última.  
   
 En los últimos años, a partir de un nuevo acuerdo entre las Provincias y la Nación, 
desarrollado en el Plan Federal de Salud, se busca cambiar los mecanismos de intervención, 
para llegar con la estrategia a todos los niveles de atención, garantizando el acceso a la 
salud de los ciudadanos y que su implementación sea en todo el sistema sanitario. En este 
sentido, el Ministerio de Salud de la Nación efectuó la evaluación de APS en las provincias 
de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, Catamarca, y Misiones1. 
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Conclusiones 
 
 Del análisis del informe realizado por la Comisión Nacional Salud Investiga podemos 
afirmar, a modo de conclusión, que existen factores facilitadotes para el desarrollo de la 
estrategia de atención primaria y otros que limitan este desarrollo y que deberían ser 
abordados específicamente para consolidar su eficacia y eficiencia. 
 
 1.- Entre los factores facilitadores pueden destacarse: a) La orientación de la política 
sanitaria, caracterizada por un fuerte impulso al fortalecimiento de los centros de primer 
nivel o unidades sanitarias, tanto en aspectos relativos a su infraestructura como a la 
formación y capacitación del recurso humano. b) El marco regulatorio dado por el Plan 
Federal de Salud 2004 – 2007 y las leyes y decretos provinciales, tienen a la promoción de 
la estrategia de atención primaria de la salud como uno de sus principales propósitos. c) Las 
formas de organización del sistema prestacional público, que se estructuran a partir de una 
amplia distribución de centros de primer nivel de atención y d) La accesibilidad se ha 
incrementado en la mayoría de los centros sanitarios provinciales, asociados a diferentes 
intervenciones. 
 
 2.- Entre las situaciones o factores que dificultan el desarrollo de la atención 
primaria se identificaron: a) La oferta de atención médica esta fuertemente orientada a la 
asistencia a demanda y por patología. Los canales de acceso están definidos, pero con un 
primer nivel de atención que frecuentemente es pasivo ante la demanda. b) La mala 
distribución de los recursos humanos del equipo de salud para desarrollar la estrategia y, 
solo como ejemplo, a nivel país hay un médico cada 330 habitantes, llegando a extremos, 
en la Ciudad de Buenos Aires, a 1 médico cada 67 habitantes y, en el interior, a 1 médico 
cada 1.500 habitantes. c) La aplicación de pocos programas preventivos, protocolizaciones 
o guías de práctica clínica, diseñadas localmente. d) La escasa normatización local de los 
procesos administrativos, ya que sólo se aplican las normativas establecidas por los 
Ministerios de Salud de las provincias. e) La coordinación asistencial con los otros niveles 
de atención está limitada a la derivación de pacientes para su internación, observándose una 
casi nula articulación de los procesos de manejo ambulatorio. f) La existencia de pocas o 
ninguna red de salud funcionando organizadamente en las provincias evaluadas. g) Los 
sistemas de referencia y contrareferencia no funcionan, excepto las referencias de 
emergencias, en algunos casos. Las personas circulan, la información no lo hace. h) El 
acceso a servicios de complejidad creciente se hace en forma poco ordenada. i) Los flujos 
de intercambio de información en los diferentes niveles de atención, son frecuentemente 
aleatorios. j) Los mecanismos de mantenimiento de las redes, incorporación de recursos 
humanos y tecnología no atienden, razonablemente, a la preservación y mejoramiento de la 
red. k) No parece probable que el país avance hoy hacia un sistema unificado de atención 
de la salud; no obstante, una atención digna se puede garantizar con una buena 
organización y funcionamiento en red de los servicios provinciales. l) No están integrados 
todos los actores del sistema sanitario, como las Obras Sociales y las Prepagas, en las 
estrategias de APS. 
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Recomendaciones 
 
 a.- Capacitación en APS de todo el equipo de salud, cuadros intermedios de conducción 
del sector público y nivel central, por acuerdos entre instituciones formadoras y utilizadoras 
de recursos humanos. 
 b.- Organización en redes de los recursos de la región, enmarcada en políticas claras, con 
participación de todos, impulsadas por las jurisdicciones, que debiera contemplar: 
 c.- Un diseño en consonancia con los lineamientos generales de las políticas 
jurisdiccionales de salud, en particular con los de recursos humanos. 
 d.- Centrarse en el sector público como eje, con algún grado de descentralización de las 
decisiones. 
 e.- Incluir a los diferentes subsectores y promover la participación intersectorial. 
 f.- Considerar a la comunidad como base de la red, previendo la participación de 
operadores sanitarios comunitarios. 
 g.- Revisar – y en su caso reforzar – cuidadosamente la capacidad resolutiva del primer 
nivel de atención. 
 h.- Hacer funcionar el sistema de referencia y contrarreferencia, informatizándolo y 
combinando toda la tecnología posible para el manejo de la información. 
 
 Esta primera publicación referente a la evaluación de la APS nos permite inferir, que si 
bien la APS se la reconoce y ha avanzado, el concepto de Estrategia y, por lo tanto, de 
integralidad, debe ser aún trabajado. 
 
 Hoy, más que nunca, se hace necesario desarrollar acciones que permitan implementar la 
Estrategia de APS en todos los servicios, independientemente de su complejidad: debemos 
organizar programas abarcadores de Atención Médica, centrados en la estrategia de APS, 
para lo cual es necesario redefinir la organización sanitaria, el modelo de gestión y, 
fundamentalmente, los recursos humanos. La persona debe ser el centro del sistema y todos 
los actores de la salud deben hacerlo a su alrededor. 
 
 Debe acercarse la atención médica al domicilio de la gente con la máxima tecnología y 
soporte profesional disponible, para llevar el máximo nivel de respuesta de salud al 
ciudadano, mejorando la calidad de atención, aplicando, de la manera más eficiente, los 
recursos sanitarios, para así eliminar desplazamientos innecesarios de las personas. 
 
 La gestión debería ser descentralizada, con mecanismos de control de calidad en todo el 
sistema. Es decir, que la planificación y ejecución de las acciones de salud se realizan 
localmente, siguiendo modelos de Planificación Local Participativa, con transferencia del 
conocimiento a los equipos locales, procurando “homogenizar los modelos” de gestión y de 
prestación de servicios en toda la red, consolidando los procesos de “descentralización y 
regionalización” del sistema de salud. 
 
 Deben ser fortalecidas y jerarquizadas las acciones de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud.  
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 Los recursos humanos en salud deben ser capacitados en un nuevo paradigma de la 
salud, debiendo ser la línea rectora del sistema, ya que son quienes le dan dinamismos a las 
intervenciones, ajustados por su conocimiento y capacitación. 
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6.- La atención primaria de Salud en Bolivia 
 
Señor Académico Profesor 
EDUARDO ARANDA TORRELIO 
Presidente de la 
Academia Boliviana de Medicina. 

       

 
             
Fig. 5.6.1.- Señor Académico Profesor Eduardo Aranda Torrelio.  
Presidente de la Academia Boliviana de Medicina. Fotografía de ZCM. 
 
Introducción 
 
 El tema elegido para la XVIII Reunión de la Asociación Latinoamericana de Academias 
Nacionales de Medicina (ALANAM), en septiembre de 2008, es de innegable interés para 
los países de este continente por sus implicaciones potenciales para mejorar los indicadores 
vitales de cada nación. Ante ello, la Academia Boliviana de Medicina testimonia su 
satisfacción porque las diferentes exposiciones de los representantes nacionales permitirán 
conocer las peculiaridades de cada país, sus avances en el ejercicio de la Medicina en el 
primer nivel de atención sanitaria y asimilar experiencias provechosas que puedan 
replicarse en sitios geográficos vecinos. 
 
 La mayoría de naciones en América Latina deben asistir a una población que vive, en un 
porcentaje significativo, en áreas rurales, con difícil acceso a servicios especializados de 
salud, y otro gran porcentaje de habitantes que residen en sitios periféricos de centros 
urbanos donde, inclusive, se carece de todos los servicios básicos de vivienda. En tal 
situación, se impone el reforzamiento de la Atención Primaria en Salud, para beneficio de 
ese grupo humano, numéricamente elevado y, con ello, se ratifican dos declaraciones que, 
aunque distantes en tiempo entre sí, son de innegable significado para la Salud de las 
Américas: la declaración de Alma-Ata, signada en septiembre de 1978, cuyo Inciso VIII 
convoca a los países a cooperar, con solidaridad y servicio, al desarrollo de la Atención 
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Primaria de Salud para todos sus habitantes, con beneficio ulterior y directo a los demás 
países, y la declaración del Milenio, cuyo Inciso 19 propone, para el año 2015, la reducción 
franca de la mortalidad materna (en un 75%) y de la de los menores de cinco años (en un 
66%), con relación a las tasas del año 2000. 
 
Contextos inherentes a Bolivia 
 
 Bolivia es un país reconocido fundamentalmente como altiplánico y, sin embargo, 
pertenece a la Amazonía, con patrones culturales muy diferentes entre sí. Tiene una 
extensión territorial de 1.098. 581 kilómetros cuadrados, con una densidad demográfica no 
relevante: aproximadamente nueve millones de habitantes. Cuenta con nueve 
departamentos, distribuidos en tres ecosistemas: altiplánico, en La Paz, Oruro y Potosí, de 
valles o valluno en Cochabamba, Tarija y Chuquisaca y del llano o tropical en Santa Cruz, 
Beni y Pando. 
 
 En aspectos de salud, las disposiciones gubernamentales de la década de los 90´s, que 
crearon los Distritos Locales de Salud (DILOS), las Organizaciones Territoriales de Base 
(OTB) y otras resoluciones afines, permitieron que más del 90% de los municipios 
existentes en el país reciban y cuenten con recursos económicos expresos para respaldar la 
atención en salud de la población urbana y rural. 
 
 En Bolivia, la tasa anual de crecimiento intercensal es del 2,7%; más del 60% de su 
población reside en áreas urbanas y casi el 40% en zonas rurales; el 50,16% de su 
población es del sexo femenino. La esperanza de vida al nacer es solo de 64 años, casi el 
40% de la población es menor de 15 años y el 7% tiene más de sesenta años. La tasa global 
de fecundidad es de 3.8 y la tasa bruta de natalidad de 28/1000 nacidos vivos. En el otro 
extremo, la tasa bruta de mortalidad en Bolivia es de 7.7/1000 habitantes, según 
estimaciones hechas hasta el año 2005; la tasa de mortalidad materna es de 235/100 000 y 
la tasa de mortalidad infantil es de 75/1000 nacidos vivos (para el año 2003). 
 
 Por otra parte, el 64,6% de la población es pobre de acuerdo a una línea definida y el 
37% se mantiene en extrema pobreza; el 70% de los indígenas y el 56% de los no indígenas 
son pobres, sin diferencias en cuanto al género. Los habitantes con actividad independiente 
revelan una incidencia de pobreza del 64% en relación a los que cuentan con un trabajo 
formal, de los cuales el 53% son pobres (para el año 2002). 
 
 Bajo un enfoque epidemiológico, hay un patrón de transición con incidencia 
significativa de enfermedades transmisibles que se va combinando con incremento gradual 
en la prevalencia de trastornos crónicos. 
 
 La mayoría de la población originaria vive en poblaciones altas y corresponde a los 
quechuas y aymaras; otros grupos indígenas viven en los llanos del país y en total se 
identificaron más de 40 grupos étnicos con cosmovisión y tradiciones culturales peculiares. 
Los habitantes que más necesitan de la Atención Primaria de Salud viven en sitios aislados, 
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no son de habla hispana y además están influenciados por creencias y hábitos de salud que 
no concuerdan con la Medicina moderna; ejemplos de ello son el destino que se da a la 
placenta luego del parto, la disposición de los cadáveres, el rasurado del vello púbico, las 
prácticas idolátricas en demanda de salud, etc. Los preconceptos de los habitantes en esas 
poblaciones marginadas dificultan una asistencia sanitaria programada y secuencial, ya que 
evitan un control médico si se mantienen sanas y temen que la intervención de médicos 
influya desfavorablemente en la salud de sus congéneres. 
 
 Por otra parte, las mujeres indígenas se sienten poco atraídas para solicitar asistencia 
sanitaria, porque consideran que ella es cara e inefectiva, la misma atención es nada 
afectiva, no se respeta su pudor, hay un maltrato por el personal de hospitales e inclusive se 
alude un manoseo innecesario de su cuerpo a cargo del médico. 
 
 Además, las condiciones de pobreza colectiva no han mejorado significativamente, 
admitiendo que  el 82% de los indígenas del área rural son pobres, en relación con el 64% 
de los no indígenas. 
 
 A pesar de que el número de médicos por habitantes de Bolivia es casi el sugerido por la 
Organización Mundial de la Salud, una gran mayoría de ellos se concentran en ciudades 
pequeñas o medianas y así se mantiene la carencia de profesionales en sitios rurales 
alejados, donde la responsabilidad de la atención sanitaria se le adjudica al promotor de 
salud, funcionario sin preparación profesional alguna, excepto ciertos cursos de 
capacitación básica para la asistencia primaria de emergencias. 
 
 La influencia de declaraciones y resoluciones alentadas por la Organización Mundial de 
la Salud y, en particular, por la Organización Panamericana de la Salud, ha motivado a 
países como Bolivia a crear instrumentos válidos de registro estadístico que, para el caso de 
la salud, son hoy provistos por los censos demográficos nacionales, el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el Sistema Nacional Informativo en Salud (SNIS) y las Encuestas 
Nacionales de Demografía y Salud. 
 
 Esos esfuerzos de verificación permitieron el análisis de la situación de salud en Bolivia 
en diferentes años, pudiéndose conocer datos sobre factores de riesgo para la salud tales 
como las condiciones socio-políticas, pobreza, saneamiento básico, riesgos ambientales e 
inclusive, factores conductuales (consumo de tabaco, alcohol y substancias adictivas, 
sedentarismo). 
 
Antecedentes y acciones sobre Atención Primaria de Salud en Bolivia 
 
 La Constitución Política del Estado de Bolivia, como máxima ley de la República,  en su 
Artículo 7º reconoce, entre los derechos fundamentales de las personas, “a la vida, la salud, 
la seguridad e integridad física y moral y el libre desarrollo de la personalidad”. Además, 
en su Artículo 199º define que “El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la 
infancia y defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación”. A partir de esas 
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normativas también puede señalarse que una regulación básica existente en el Ministerio de 
Salud, reconoce el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. 
 En relación con la Atención Primaria de Salud (APS), pueden mencionarse las siguientes 
acciones desarrolladas por los diferentes gobiernos constitucionales, desde el año 1989: 
Plan de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna, Seguro Nacional de 
Maternidad y Niñez, Manifiesto de Santa Cruz de la Sierra para respaldar la estrategia 
AIEPI en Las Américas, Seguro Básico de Salud, Quinta Reunión sobre Niñez y Política 
Social en las Américas, Declaración de las Metas del Milenio para el Desarrollo,  creación 
de Redes de atención sanitaria en todo el país, el Plan Nacional de Salud Integral para el 
Niño y la Niña menor de 5 años-Bolivia, así como se implementaron paquetes de 
prestaciones gratuitas, Elaboración de Normas, Protocolos y Procedimientos, etc. 
Actualmente está vigente el Seguro Universal Materno-Infantil (SUMI), que cuenta con 
todas las disposiciones reglamentarias, el Seguro Universal de Vejez para mayores de 60 
años, el programa “Desnutrición-Cero”, la estrategia “AIEPI-nut” y “AIEPI-neonatal” que 
beneficia el binomio madre-niño y alcanza al menor de cinco años y está a punto de 
consolidarse el programa “SU SALUD” con beneficio para mayores de esa edad. 
 
 
 El Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMN) ofrecía asistencia médica, 
farmacéutica, análisis básicos de laboratorio y atención hospitalaria durante el embarazo, el 
parto, el puerperio y las emergencias obstétricas a las mujeres gestantes, con vigencia desde 
mayo de 1996 hasta julio de 1998 y una extensión legal hasta diciembre del mismo año. 
También ofertaba atención similar a los recién nacidos y niños menores de cinco años con 
enfermedad diarreica aguda (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA). Esos servicios 
debían darse en forma obligatoria y gratuita por todos los centros de salud pública y de la 
seguridad social, los de organismos no gubernamentales y de la Iglesia, bajo convenios 
expresos con los municipios. Su financiamiento provenía de recursos del Presupuesto 
General de la Nación (PGN) y recursos de contrapartida municipal; parte de ese 
financiamiento descansaba en créditos y contribuciones de origen externo para la 
infraestructura, equipamiento, capacitación, seguimiento y evaluación del SNMN. 
 
 El Seguro Básico de Salud (SBS) se creó en diciembre de 1998 y así se ampliaron los 
alcances del SNMN, desde 32 a 92 servicios de salud, duplicando su presupuesto y 
triplicando las atenciones a través del SBS. 
 
 Los beneficiarios del SBS fueron divididos en tres grupos demográficos, así: a) Niños y 
niñas, con atención de salud promocional, preventiva y curativa en: atención del recién 
nacido, promoción de la nutrición y desarrollo infantil, atención de EDA, IRA, sepsis y 
meningitis, prevención de enfermedades mediante vacunaciones, transporte de emergencias 
pediátricas. b) Mujeres, en las siguientes áreas: control prenatal, atención del parto y del 
recién nacido, control postparto, prevención y atención de las complicaciones del embarazo 
y del parto, transporte de emergencias obstétricas, información, educación y comunicación 
sobre parto institucional, detección y tratamiento precoz del cáncer del cuello del útero en 
mujeres entre 25 y 49 años de edad. c) Para toda la población: atención de salud 
promocional, preventiva y curativa en tuberculosis, malaria y cólera. 



375 
 

 
 Por otra parte, la Quinta Reunión de Ministros de Salud de Iberoamérica, realizada en la 
ciudad de Cochabamba, Bolivia, entre el 3 y 4 de noviembre de 2003, estipuló dos 
consideraciones pertinentes a la APS: 1) Que la salud es un derecho social fundamental, 
componente esencial para el desarrollo humano sostenible, coincidente con el objetivo de 
salud para todos y con todos en el marco de la estrategia de Atención Primaria de Salud. 2) 
Que la Meta de Salud para Todos y la estrategia de Atención Primaria de Salud, 
enriquecida por la experiencia acumulada de 25 años de aplicación, renovada y adaptada a 
las nuevas realidades y desafíos de nuestro tiempo, establecen su vigencia como cimiento 
para construir políticas de salud “científicamente fundadas y socialmente aceptables, 
puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad. Reconocer que la 
Declaración de Alma Ata sobre la Estrategia de Atención Primaria de Salud sigue vigente y 
ofrece el marco para alcanzar los Objetivos y Metas del Milenio con el compromiso de 
Salud para Todos y con Todos. 
 
 Otra disposición importante para la Salud de los bolivianos y que promueve la Atención 
Primaria de Salud, consistió en la promulgación de la Ley 2426, emitida el 21 de 
noviembre de 2002, por la cual se creó el “Seguro Universal Materno-Infantil (SUMI)” 
como estrategia para reducir la pobreza y la morbimortalidad materna e infantil, a través de 
prestaciones gratuitas a niños y niñas menores de cinco años de edad y a la mujer gestante 
hasta los seis meses luego del parto, con carácter obligatorio en todo establecimiento del 
sector público, seguro social de corto plazo y en centros privados con los cuales exista 
convenio expreso. Luego, el 6 de diciembre de 2005, se sancionó otra Ley, la 3250, que 
amplía las coberturas del SUMI, con carácter gratuito y universal en todo el país, 
extendiendo las prestaciones a mujeres no embarazadas, con edades entre 5 y 60 años, en 
cuanto a prevención del cáncer cérvico-uterino mediante un estudio anual de Papanicolaou, 
tratamiento de lesiones premalignas, métodos de anticoncepción voluntaria y libremente 
consentida, así como el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Otras 
prestaciones interesantes y cubiertas por el SUMI en la población reconocida como 
beneficiaria, incluyen estudios imagenológicos básicos, pruebas generales de laboratorio, 
atención odontológica en cuanto a fluoruración tópica y transfusión de sangre y derivados. 
 
 Otro compromiso del Gobierno de Bolivia gira alrededor del Programa Salud de los 
Pueblos Indígenas de las Américas (2005 – 2007), una de cuyas cuatro líneas de acción se 
refiere a la Atención Primaria de Salud e Interculturalidad. 
 
 En este aspecto, la peculiaridad de esta línea consiste en una mejor comprensión de 
barreras que impiden el acceso a una atención sanitaria calificada por parte de los 
indígenas, promoviendo en el futuro el desarrollo de modelos de atención que incluyan las 
prácticas y terapias nativas en los sistemas nacionales de salud, tomando en cuenta los 
enunciados de la estrategia de Atención Primaria de Salud, los problemas prioritarios de 
cada nación en su contexto específico y el mejoramiento del acceso a la atención de la 
salud. 
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 En el Gobierno actual se impulsa un nuevo “Modelo de Salud Familiar Comunitaria 
Intercultural”, de alcance social, que involucra a comunidades alejadas de las ciudades y 
poblaciones importantes del país. Su objetivo reza así: “Garantizar el ejercicio del derecho 
a la salud y la vida, como derecho social, a través de la promoción y consolidación de un 
sistema de salud único, intercultural comunitario. 
 
 La estrategia de este Modelo consiste en la promoción de la salud, a través de cuatro ejes 
transversales, en los que intervienen: las personas, los familiares y la misma comunidad, 
quienes asumen actitudes y conductas para ejercer sus derechos y tomar decisiones en los 
procesos de gestión en salud. Esos ejes son: la participación social, la intersectorialidad, la 
interculturalidad y la integralidad. Este modelo sería participativo al impulsar a los actores 
sociales a que sean protagonistas en su gestión de la salud, mediante acciones 
intersectoriales e integrales coordinadas entre sí, con el complemento de revalorizar los 
diferentes tipos de medicina existentes en Bolivia, con énfasis en lo tradicional, las 
alternativas y la medicina indígena. Asimismo, se establece un nivel de gestión compartida, 
con la toma de decisiones conjuntas en la gestión de salud entre el personal de salud, la 
comunidad y cada gobierno municipal, organizando un modelo de atención que preste 
servicios de salud integral e intercultural, comprendiendo no solo a la enfermedad, sino 
también a la persona en todo su ciclo de vida, sus hábitos de alimentación, su espiritualidad 
y su cosmovisión, según su proveniencia. 
 
 El mismo Gobierno constitucional en ejercicio impulsa ahora el así llamado: “Programa 
Desnutrición Cero”, con las siguientes líneas de acción a aplicar desde el sector Salud: 1) 
Promoción de mejores prácticas de alimentación y mejor cuidado de niños y niñas gracias a 
la participación social. Ello se hará mediante la estrategia AIEPI-nut comunitario. 2) 
Fortalecimiento de las instituciones para brindar una atención nutricional y de las 
enfermedades prevalentes en menores de cinco años, identificando y tratando a niños 
desnutridos. Ello se hará mediante intervenciones como el AIEPI-nut clínico, el manejo 
estandarizado de menores con desnutrición severa y la iniciativa de Hospitales amigos de la 
madre y del niño (IHAMN). 3) Suplementación con micronutrientes, promoción en el 
consumo de alimentos fortificados y de uno especial “NutriBebé” para lactantes menores de 
24 meses, así como de complementos nutricionales para aquellas gestantes con algún grado 
de desnutrición. 
 
 El enfoque multisectorial del Programa Desnutrición Cero, se halla bajo la coordinación 
del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN), el cual está compuesto por 9 
ministerios (Presidencia, Planificación del Desarrollo, Hacienda, Producción y 
Microempresa, Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Educación y Culturas, 
Salud y Deportes, Justicia, Agua), por representantes de la sociedad civil y bajo la 
conducción del Sr. Presidente de la República, con la Secretaría técnica a cargo del 
Ministerio de Salud.  
 
 Su fundamento jurídico descansa en disposiciones legales acerca del “Derecho humano a 
una alimentación adecuada” bajo orientación nutricional en todo el ciclo de la vida y más 
aún, en el menor de cinco años, cuya muerte influye significativamente en los indicadores 
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de mortalidad global e infantil. Otra estrategia de acción consiste en el apoyo brindado por 
los centros de atención (PAN = Programa de Atención al Niño), que incluye la 
alimentación al escolar, bajo un enfoque educativo, nutricional de producción. Esa ley 
responsabiliza a prefecturas, municipios y gobierno nacional para la provisión de alimentos 
a los escolares. Este año se inicia en 52/166 municipios priorizados un sistema de susbsidio 
en efectivo a las madres embarazadas y a familias con menores de dos años. Ello se 
planifica bajo un enfoque de equidad. También se asume que las familias podrían invertir 
esos subsidios en modalidades de energía indispensable para la preparación de alimentos. 
 
 Otra prioridad es instalar un buen sistema de vigilancia alimentario-nutricional, a partir 
del Ministerio de Salud y en el futuro, con los otros Ministerios comprometidos: por 
ejemplo, en el Ministerio de Educación se refuerza el programa de alfabetización, habiendo 
erradicado el analfabetismo en 180/320 municipios identificados con ese problema.  Ya hay 
una línea de base que identifica puntos débiles que deben corregirse en el programa 
alimentario-nutricional, en relación al impacto que debe lograrse en menores de dos años; 
gracias a esa línea de base se interesó a países de la Unión Europea para lograr respaldo 
financiero. Así se firmará un acuerdo con Francia, Bélgica y Canadá para respaldar el 
programa de Desnutrición Cero y todas las actividades necesarias. 
 
 El programa de “Nutrición para todos – para menores de cinco años y mujeres 
embarazadas”, pretende eliminar las causas de la desnutrición y los efectos irreversibles 
que provoca este trastorno en el tiempo. Compromete la entrega de raciones alimenticias 
con alto grado nutricional y cuyos componentes son productos nacionales según la 
potencialidad productiva de cada comunidad, o que son adquiridos en comunidades 
cercanas para dinamizar la economía local. Asimismo incluye un desayuno y almuerzo 
escolar, de provisión gratuita, junto al desarrollo de talleres de concientización a la 
comunidad sobre la importancia de una buena alimentación. Se entregarían bonos 
trimestrales de alimentación que serán financiados dentro de otro proyecto de “Empleo 
productivo”; así se dinamizaría la agricultura con capacidad de proveer alimentos locales, 
que reduzcan gradualmente los niveles de desnutrición y mejoren el desempeño escolar; su 
costo se estima en 63,5 millones de dólares estadounidenses. 
 
 Por otra parte, el Gobierno actual de Bolivia está implementando un “Plan Nacional de 
Desarrollo”, que aspira a beneficiar a todos los sectores de la población, sobre todo en áreas 
rurales deprimidas y donde existen comunidades o familias pobres o con pobreza extrema. 
Parte de dicho plan consiste en un esfuerzo multi-sectorial que incluye a nueve ministerios 
y se dirige a 166 municipios con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y 
nutricional, con acciones para mejorar las condiciones sociales de las personas (salud, agua, 
educación, desarrollo rural y producción local). 
 
 El objetivo principal de este Plan está centrado, por lo tanto, en la supresión de las 
causas que originan la desigualdad y la exclusión social en el país, lo que significa cambiar 
el patrón primario exportador y los fundamentos del colonialismo y el neoliberalismo que 
lo sustentan. Es decir, desmontar, no sólo los dispositivos económicos, sino también los 
políticos y culturales, coloniales y neoliberales, erigidos por la cultura dominante, que se 
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encuentran diseminados en los intersticios más profundos de la organización del Estado y 
también en la mente de las personas a través de la práctica social individual, en detrimento 
de la solidaridad y la complementariedad. 
 
 Este Plan nacional comprende cuatro estrategias: 1) económica, con Bolivia productiva, 
basada en los sectores que conforman la matriz productiva y los que coadyuvan a su 
funcionamiento; 2) sociocomunitaria, con Bolivia Digna, incluye los sectores distribuidores 
de factores y medios de producción y servicios sociales; 3) Estrategia de relacionamiento 
internacional, con Bolivia Soberana, comprende las relaciones económicas, políticas y 
culturales e incluye a los sectores vinculados con el comercio e intercambio de bienes, 
servicios y capitales; 4) Estrategia del poder social, con Bolivia Democrática, comprende a 
los sectores que promoverán el poder social territorializado. 
 
 Con la aplicación de estas estrategias se aspira al logro de lo siguiente en el periodo 
2006-2001: Una tasa promedio estimada de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
para el período de 6,3 por ciento y una disminución de la pobreza: de 63 por ciento en 2004 
hasta 49,7 por ciento en 2011; y la pobreza extrema de 34,5 por ciento en 2004 hasta 27,2 
por ciento en 2011; la tasa de desempleo abierto reducirá su incidencia de 8,7 por ciento en 
2004 a 4 por ciento en 2011; la generación de empleo estará en torno a los 90 mil 
empleos/año durante este periodo; el ingreso per cápita subirá de 1.000 dólares en 2005 a 
1.411 dólares en 2011; la desigualdad se reducirá al lograr la disminución entre el ingreso 
del 10 por ciento más rico respecto al 10 por ciento más pobre disminuirá de 29 veces en 
2003 a 21 veces en 2011; cambio de la matriz energética, del 50 por ciento del parque 
automotor y la reforestación de medio millón de hectáreas. 
 
Conclusiones 
 
 De la revisión panorámica y a la vez resumida de las acciones emprendidas por el Sector 
Salud, en relación con la atención primaria, podrían obtenerse las siguientes conclusiones: 

- Bolivia es una nación en desarrollo con múltiples dificultades para implementar un 
Servicio Unico de Salud por sus características demográficas, sociales, económicas, 
políticas y culturales. 

- A pesar de ello, ya transcurrieron más de veinte años desde las primeras acciones 
emprendidas por el Ministerio de Salud para alentar la Atención Primaria de Salud, 
mediante diversas estrategias concebidas, planificadas y ejecutadas por las 
autoridades principales de los gobiernos constitucionales. 

- Existe una rica experiencia sobre la aplicación de dichas estrategias en población 
urbana y rural, perfeccionando las mismas a través de reglamentaciones pertinentes 
y en beneficio progresivo de una mayor cantidad de habitantes en todo el territorio 
nacional. 

- En los últimos seis años se fueron ampliando aún más las prestaciones gratuitas para 
una población cada vez mayor, particularmente enfocada al niño menor de cinco 
años, así como a la mujer en edad fértil y a la embarazada hasta más allá de su 
puerperio. 
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- Otra estrategia destacable reside en la programación de acciones destinadas a 
asegurar una alimentación equilibrada y con nutrientes apropiados, de preferencia 
de producción local, para todos los sectores de la población y se aspira a erradicar 
prontamente la desnutrición en la madre y en el niño. 

- El financiamiento externo fue influyente en los inicios de las estrategias de 
Atención Primaria de Salud y, al presente, el Tesoro General de la Nación adquiere 
cada vez más la responsabilidad de tal financiamiento, con la cooperación y 
coordinación de los municipios que reciben recursos directos, según su 
organización, población, importancia y localización geográfica. 

 
Recomendaciones 
 
 Bajo un contexto nacional y concordante con políticas de salud que alienten la práctica 
adecuada de la Atención Primaria de Salud, se deben emitir recomendaciones expresas y 
contemporáneas con la situación sanitaria de Bolivia, probablemente coincidentes con otras 
aplicadas en países vecinos y en la región de Las Américas. 
 
 En tal sentido, la Academia Boliviana de Medicina anticipa las siguientes 
recomendaciones, que se plantearán a las principales autoridades de salud de Bolivia y 
procuran reforzar toda acción inherente a la Atención Primaria de la Salud: 

1. Implementar políticas que permitan salvar barreras culturales, sociales, religiosas, 
epidemiológicas y geográficas para un enfoque integral de la salud. 

2. Priorizar la atención en salud y en orientación nutricional a los grupos sociales 
secularmente postergados o poco atendidos por las barreras ya señaladas, como son: 
poblaciones indígenas, campesinas y originarias, mujeres de toda edad, menores de 
cinco años, adolescentes, adultos mayores con enfermedades crónicas no 
transmisibles, personas discapacitadas, pacientes con VIH-SIDA. 

3. Comprometer a los municipios y prefecturas para que planifiquen el control de las 
enfermedades prevalentes, emergentes y re-emergentes en los tres pisos ecológicos 
de Bolivia. 

4. Respaldar toda estrategia y acción que haga efectiva una Atención Primaria de 
Salud de amplia cobertura, sin discriminación alguna, con la mayor extensión 
geográfica posible y la mayor coordinación indispensable entre el Gobierno central, 
a través del Ministerio de Salud y Deportes, las prefecturas, como responsables 
regionales de salud y los municipios, que asumieron responsabilidad gradual en la 
asistencia sanitaria a todos los sectores de la población. 

5. Apoyar los esfuerzos del Gobierno constitucional en lo referente a acciones que 
erradiquen, en un plazo prudente, la desnutrición en sus diferentes grados de 
severidad, así como otras estrategias para implementar políticas de alimentación y 
nutrición que alcancen a todos los grupos etarios de Bolivia. 

6. Discutir en foros internacionales la experiencia lograda por otros países de la 
Región de las Américas, para identificar acciones similares y eficaces que amplíen 
la Atención Primaria de Salud en todo el territorio nacional. 
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7. Proponer acciones conjuntas con autoridades de salud e instituciones médicas de 
diversos países americanos, a favor de una atención gratuita y responsable a sus 
habitantes con residencia en áreas urbanas y en particular, en áreas periféricas o 
rurales. 
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7.- Atención Primaria: problemas y oportunidades 
 
Señor Académico Profesor 
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA MESSIAS 
Delegado  
Academia Nacional de Medicina del Brasil 
  

 
 
Fig. 5.7.1.- Señor Académico Profesor José Augusto Da Silva Messias*. 
Delegado de la Academia Nacional de Medicina del Brasil. Fotografía de ZCM. 
 
*Titular de Clínica Médica. Faculdad de Ciencias Médicas. Universidad del Estado de Rio de Janeiro (FCM-
UERJ). Diretor del Núcleo de Estudios de Salud del Adolescente (NESA-UERJ). Presidente de la Sociedad de 
Gastroenterologia de Rio de Janeiro (SGRJ). 
 
Introducción 
 
 En nombre del Señor Académico Profesor Fernando de Oliveira Moraes, Presidente de 
la Academia Nacional de Medicina del Brasil, y de todos los Señores Académicos 
brasileños, para mi es un honor el hecho de que me hayan elegido para representarlos en 
esta XVIII Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM y, así como la aceptación de mi 
nombre por los organizadores de la reunión. El tema que presentaré será el de “Atención 
Primaria: Problemas y oportunidades”, en cuyo desarrollo haremos un análisis de las 
categorías de los determinantes de uno y del otro contenido, considerando sus 
interrelaciones, mostrando nuestra experiencia al respecto y terminaremos con una síntesis 
conceptual para el enfrentamiento del desafío. 
 
 Desde las bases de la Atención Primaria, el concepto de SALUD surge como un concepto 
diferenciado, durante mucho tiempo opuesto al de ENFERMEDAD y hoy, cada vez más, se ha 
convertido en el par inseparable del planeamiento y desarrollo de las políticas y programas 
nacionales de los cuidados a la salud y la enfermedad de los ciudadanos. La Conferencia de 
Alma-Alta, en 1978, se constituyó en un marco histórico de ese cambio conceptual.  
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Gráfica 7.1.- Atención Primaria de Salud: problemas y soluciones. 
 
 En esta presentación plantearemos los principios fundamentales (conceptos-clave), que 
señalarán el norte en el desarrollo y el progreso de la Atención Primaria de Salud, adaptado 
a la realidad social, económica y cultural de cada país o comunidad. 
 

 
Cuadro. 7.1.- Atención Primaria de Salud: problemas y soluciones. 

 
 Desde hace tiempo (1991), se demostró que la proporción de médicos de Atención 
Primaria, por población, hizo efecto en las tasas de mortalidad, lo que fue independiente de 
otros factores. Su eficacia es incuestionable y el papel de los médicos, relevante. En la 
Gráfica 7.2 podemos comparar su impacto en los gastos totales de la atención de la salud en 
países industrializados, lo cual demuestra que se justifica, incluso por cuestiones 
económicas y financieras. Es un componente muy importante en la racionalización de la 
economía de la salud. 

 
 

Gráfica 7.2.- Comparación entre 12 naciones industrializadas. 
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      La tradición hipocrática nos enuncia, en su primer aforismo ( la vida es corta ,el arte 
es huidizo y largo es el aprendizaje), acoge la tríada comportamental de los médicos y de 
los profesionales de la salud: por el sufrimiento desarrollan ¡la solidaridad y proceden con 
compasión!, cuidan de la salud y tratan las enfermedades (Gráfica 7.3). 
 
 

 
Gráfica 7.3.- Compasión, sufrimiento, solidaridad. 

 
 La mayor dificultad estructural, al desarrollar esos conceptos, es la misma definición de 
la salud. Como vemos, hay  variadas conceptualizaciones para la salud y todas con su 
contenido de verdad y de dudas.... Sin embargo, la Ética hipocrática nos conduce a 
entenderla como un “derecho de los ciudadanos y un deber del Estado”.  
 
Realidad brasileña en cobertura y financiamiento de la salud 
 
 Algunos datos generales de la realidad brasileña de cobertura y financiamiento del sector 
salud nacional (Gráfica 7.4). Más del 2/3 de la población depende del Sistema Único de la 
salud (SUS), pública y gubernamental, y son pocos los que disponen de un seguro de salud 
particular, puesto que en más del 80% de los trabajadores, los seguros de salud están 
ligados al empleo y, en los momentos de crisis, como ahora, la inestabilidad del trabajador 
es muy grande para esa cobertura.  
  

 
Gráfica 7.4.- Brasil: cobertura y financiación del sector salud nacional. 

 
 En la Gráfica 7.5 se demuestra cual es la mayor dificultad estructural, al analizar los 
sistemas nacionales de salud: los gastos hospitalarios (con enfermedades) consumen el 
mayor volumen de recursos financieros y la tendencia es a aumentar, en relación 
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directamente proporcional al desarrollo científico tecnológico, que va anexo a la ampliación 
de cobertura de la población, exigida por los estados democráticos. Se trata de la famosa 
regla administrativa del 80:20, es decir, 80% para los medios y 20% para los fines: se trata, 
tan sólo, de ¡adaptarla para el sector de la salud! 

 
 

   
 

Gráfica 7.5.- Brasil: proporción del gasto público en salud. 
 
Universalidad, equidad, accesibilidad y coherencia 
 
 A continuación, debemos considerar cuatro palabras – clave directamente relacionadas 
con el sector, a saber: universalidad, equidad, accesibilidad y coherencia, términos que 
nos marcarán el norte en esta presentación, en esta primera parte, que corresponden al 
concepto de que la solución de un problema deriva de su correcto enunciado. Todos 
conocen y experimentan, con preocupación, las enormes dificultades de los sistemas 
nacionales de salud cuando se trata de ofrecer universalidad de cobertura para la 
población, de asegurar una atención equitativa frente a la estratificación social, económica 
y cultural de las poblaciones, que le permitan el acceso a los servicios de acuerdo con las 
demandas de la población y que, como patrón de calidad, estén en coherencia con las 
necesidades de las personas y de acuerdo con las mejores prácticas derivadas del 
conocimiento: conceptos fáciles de enunciar, pero no tanto de poner en práctica.    
 

 
 

Gráfica 7.6.- Brasil: progresión de la epidemia de VIH entre 1985 y 2005. 
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 En la práctica se pueden encontrar algunos ejemplos, puntuales, sencillos y expresivos, 
de las cuatro palabras –clave: uno de ellos se encuentra representado en la Gráfica 7.6, en la 
que se grafica el avance de la epidemia del Sida en Brasil, en 20 años; cada punto rojo 
corresponde a un caso, geográficamente señalado. La situación del mapa correspondiente al 
2005 nos permite concluir la inevitabilidad al fallar el planeamiento correcto, por la 
universalidad inherente al sistema: ¡negar la realidad es mucho peor que sufrirla!; la 
transformación epidemiológica representa un desafío cada vez mayor a la equidad del 
sistema. Las dos figuras demuestran esa transformación, a lo cual se puede añadir otro dato: 
además de la feminización de la incidencia de la enfermedad y la penetración en el país, la 
epidemia avanza, afectando cada vez más los estratos más pobres de la población, situación 
que afecta no solamente al Brasil. 
 

 
 

Gráfica 7.7.- Brasil: equidad. 
 

  
    Continuando con el ejemplo anterior, la epidemia de SIDA, su comportamiento 
epidemiológica hace indispensable el desarrollo de una política de salud pública dirigida a 
prever y proveer los medios necesarios para garantizar la mayor atención a las 
características de esas demandas específicas, en constante transformación. Hoy en día se 
añade al modelo, el fenómeno de la globalización con todas sus consecuencias. Las 
enfermedades virales de transmisión aérea son un prototipo adecuado para el caso: la 
equidad deseada también se ve afectada (Gráfica 7.7), hecho manifiesto en la distribución 
de los médicos y demás profesionales de salud por el territorio nacional y, aún más, en el 
caso de Rio de Janeiro, por ejemplo, dentro de la propia ciudad: dicha inequidad da como 
resultante la violencia urbana. Hay una relación casi lineal entre la actividad económica 
local y la distribución de médicos y otros profesionales de salud por el territorio nacional 
(Gráfica 7.8.): igual que en el caso de las grandes ciudades, el fenómeno de la violencia es 
otro determinante independiente de esta cobertura. 
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Gráfica 7.8.- Brasil: equidad y distribución de médicos por número de habitantes. 
 
 La accesibilidad, tanto en los países continentales como megalópolis, así como Brasil, y 
en menor escala en los territorios más pequeños, sufre deterioros cuyas causas son ajenas a 
las cuestiones de salud. 

.  
 

Gráfica 7.9.- Brasil: acesibilidad a consulta externa, fallas y motivos. 
 

 !Es tan simple así!  En la mayor y más rica ciudad de América del Sur, São Paulo, el 
acceso a los servicios es perjudicado por factores externos a las demandas de la población 
(Gráfica 7.9.): esos factores, muchas de las veces, se asocian creando demandas complejas. 
 

 
 

Gráfica 7.10.- Brasil: equidad y accesibilidad y la barrera de los ochenta aaños. 
 

 La Gráfica 7.10 habla por sí sola: la población que más crece en el mundo, es la de los 
ancianos, en todas las latitudes, con demandas específicas, conocidas, de la longevidad, y, 
más de una vez, sometida a la regla de 80:20: el 80% de recursos para la salud son gastados 
en los cuidados del 20% de los más ancianos de la población.  
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 De otro modo, la universalidad y la equidad pueden entrar en conflicto en situaciones 
inusitadas. En la figura (Gráfica 7.11.), el factor determinante de la baja cobertura de los 
resultados de Papanicolaou (Georgios Papanicolaou) fue la falta de eficiencia del servicio 
postal del municipio señalado (42%). 
 

 
 

Gráfica 7.11.- Brasil: equidad y universalidad: baja cobertura por ineficiencia del sistema postal. 
 

 La coherencia es el concepto central y debe ser el principio que dirija a toda la 
organización de los sistemas nacionales de salud; también, la coherencia debe ser 
estructurada a partir de la necesidad de la demanda y no adaptada a las dificultades de la 
organización de los servicios. Desde un punto de vista práctico, en este momento, reafirmar 
el concepto de enfermo es esencial para que podamos estructurar un sistema que esté de 
acuerdo con la demanda de la población, esto en primer lugar y, sin la preocupación de 
analizar la génesis de ese concepto, a partir de sus determinantes históricos, culturales y 
aquellos inherentes al desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. El concepto, 
entonces, se debe enunciar así: “Una persona estará enferma si (y solamente si) necesita de 
auxilio subjetivo, clínico o social, en virtud de un mal funcionamiento físico, psíquico o 
psicofísico de su organismo”. 
 
El concepto de la persona enferma 
 
 Tenemos, entonces, que la definición de persona enferma se deriva del concepto 
desarrollado anteriormente. Ella sirve, desde un punto de vista operacional, para el 
surgimiento de criterios y actitudes frente a los desafíos de la Salud Colectiva y, por qué no 
decirlo también, de sus enfermedades individuales; la mayor diferencia se encuentra en el 
carácter subjetivo, esencial para esta definición en el plano individual, y la objetividad 
conceptual de los factores de riesgo, necesarios para las acciones en el campo de la salud 
colectiva: de ahí se deriva la acción terapéutica de la primera y la preventiva de la segunda. 
La acción terapéutica, con fármacos y procedimientos, se desencadena a partir de la 
solicitud del individuo enfermo, y la acción preventiva, con profilaxia y educación en salud, 
tiene lugar a pesar de que el conjunto de individuos que van a ser beneficiados con ella no 
se den cuenta de su importancia. En Brasil, es típico el ejemplo para esta situación, en 
hechos que originaron la denominada “Sublevación de la Vacuna”, ocurridos en la ciudad 
de Rio de Janeiro, a comienzos del siglo XX (1909) cuando las autoridades, entre otras 
acciones, y basados en hechos científicos, emprendieron la vacunación, obligatoria para 
toda la población, contra la fiebre amarilla como una de las medidas de profilaxis en la 
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lucha por su erradicación. Para nosotros, médicos, éste hecho realza y prioriza la 
singularidad de nuestra actuación profesional: el individuo enfermo, dentro del contexto de 
la colectividad. Desde tiempos históricos, la fuerza cultural del médico está consolidada no 
como antes, por sus aspectos técnicos sino, también, por su representación social. “El 
médico es la personificación de una ética profesional ejemplar. Inspira confianza en la 
fecundidad del saber teórico para la edificación de la vida humana. La ciencia médica 
sobrepasa las fronteras de la profesión para ser una fuerza cultural predominante” (Werner 
Wilhelm Jaeger – Paidea).   
 

 
 

Gráfica 7.12.- Brasil: evolución del conocimiento derivado del número de publicaciones científicas. 
 

 Sin embargo, el mantenimiento de esta situación es inestable: además de las diversas 
circunstancias locales y de la organización de los servicios, el desafío del conocimiento es 
avasallador y la tendencia es crecer. Cómo asimilar tanta información, y adquirir nuevas 
capacidades, es el factor perturbador de mayor poder desestabilizador de esa representación 
(Gráfica 7.12). 
 
Las prioridades 
 
 La organización de las prioridades también representa un desafío en el planeamiento y la 
implantación de acciones encaminadas hacia la Atención Primaria de Salud. La extensión 
de los temas y las variaciones regionales determinan las mejores acciones. La coordinación 
política de las agencias internacionales y, preponderante en ese aspecto, en Brasil, la 
extinción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, culminada en 2,007, 
celebración que tuvo el honor de contar con la presencia del Señor Académico Profesor 
Álvaro Moncayo Medina, de Colombia, uno de sus principales artífices en la cooperación 
de la OMS-OPAS, es un gran ejemplo de esa diversidad intrínseca del planeamiento 
político de las acciones específicas en el plano mundial. Presento una lista de las 
principales condiciones nosográficas identificadas por la OMS, en 2,005, presentada en una 
reunión de técnicos de salud y de población: destáquese la gran coherencia de las listas 
(Cuadro 7.2). 
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Cuadro. 7.2.- Princiales condiciones nosológicas: OMS. 
 
Formulación de una política nacional de salud 
 
 A nivel nacional, brasileño, el conocimiento de la realidad nosográfica de la población, 
determina los grandes ejes de la formulación de la política nacional de salud (Gráfica 7.13).  

 
 

Gráfica 7.13.- Brasil. Atención Primaria de Salud: mortalidad proporcional por causas. 
 

 En este momento, para los países de América Latina, la previsión del término de 
“bonos” demográficos en los primeros diez a veinte años, es componente esencial, hoy, en 
la formulación de cualquier política asistencial de corto y medio plazo. Si pudiéramos 
incorporar el concepto y el conocimiento de los determinantes sociales de la enfermedad 
humana en la formulación e implementación de esas políticas, podríamos imaginar un 
futuro más saludable para las personas y poblaciones. 
 
Programa de salud de la familia (PSF) 
 
 El programa de salud de la familia (PSF) se configura como el mayor programa 
asistencial desarrollado en todo Brasil. Es un programa que aporta estructuración y 
consistencia a la Atención Primaria de Salud de la población. Hoy, hay más de 27 mil 
equipos consolidados, conformados por médicos, enfermeros, dentistas, asistentas sociales, 
y agentes comunitarios  de salud. En conclusión de esta primera etapa de la presentación, 
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aceptamos ese concepto como una de las acciones más importantes en la busca de las 
soluciones para los problemas de la Atención Primaria de Salud en nuestros países.    
 
 Nuestra experiencia con el tema y la acción, deriva del trabajo en un centro académico 
de la Universidad del Estado do Rio de Janeiro: su Núcleo de Estudios de la Salud del 
Adolescente (Nesa UERJ), inagurado en 1974, que hoy cuenta con un equipo 
multiprofesional capacitado y comprometido con la Atención Integral a la Salud del 
Adolescente. En su estructura cuenta con los tres niveles de atención a la salud (primario, 
secundario y terciario), funciona basado en el planeamiento por jerarquización y 
regionalización, está integrada a la red local de la asistencia médica prestada por el Sistema 
Único de Salud (SUS) brasileño y dispone de mecanismos operacionales de referencia y 
contra referencia internos y externos. Su marco programático se apoya en los Objetivos 
regionales de Acción desarrollados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
uno de los cuales establece: ¡“Garantizar salud a los niños y adolescentes”! Su operación 
atiende a los objetivos expresados en la Gráfica 7.14.   
                                                                      

 

 
 
 

Gráfica 7.14.- Brasil. Objetivos regionales de acción. 
 
  
    En Brasil las áreas prioritarias del programa son: Crecimiento & Desarrollo, Sexualidad, 
Salud reproductiva, Salud mental, Salud Bocal, Salud Escolar, la Violencia, la Familia y la 
Prevención de Accidentes, que constituyen las bases del Sistema Nacional de Asistencia a 
la Salud del Adolescente del Ministerio de Salud. (SASAD-MS). Por ejemplo, a partir de la 
investigación epidemiológica, en la barriada o pueblo joven, en donde desarrollamos un 
programa de Atención Primaria, podemos programar las acciones necesarias de acuerdo 
con esa demanda (Gráfica 7.15).Viendo así el resultado, si no conocemos esa realidad, 
cómo actuaremos ante esa demanda y ¿seremos eficaces y eficientes? ¡Nunca! Se destaca la 
percepción de los adolescentes entrevistados (3,600), de los determinantes sociales y 
económicos para su enfermedad: las condiciones de las viviendas, el saneamiento local y 
las ganancias de los familiares. Aún más, en la Gráfica 7.16 se enfatiza el problema de la 
salud bucal en esa población y el perfil de otras demandas de atención médica. 
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Gráfica 7.15.- Brasil. Atebción Primaria. Morbilidad. 
 

 En Rio de Janeiro, como ya habíamos dicho, la violencia urbana es un determinante 
social independiente de morbi-mortalidad de la población; incluso para los fenómenos 
naturales – el embarazo , por ejemplo, que es un determinante y expresa más uno de los 
graves componentes de la violencia de género en las relaciones del masculino con el 
femenino. Hay un superposición regionalizada de los índices de la violencia contra jóvenes 
y adolescentes con aquellos de los partos en mujeres menos de 20 años! (Ruzany MH. 
Tese. ENSP-FOC.2000); con él se asocia al grado de escolaridad de las gestantes: mientras 
menor sea  la escolaridad mayor será la predominancia del embarazo en mujeres con menos 
de 18 años; la figura demuestra el fenómeno por cuartos de años de estudio. 
 
Política Nacional de Atención Integral de la Salud de Adolescentes y 
Jóvenes 
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Gráfica 7.16.- Brasil. Embarazo en adolescentes. 
 
 
 De manera pionera y amplia, Brasil estructuró e implementó una Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Adolescente e do Jovem, la que se haya dirigida a la franja 
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etaria de los 10 a los 19 años, ampliada en los jóvenes de los 15 a los 24 años de edad. 
Nuestro contingente poblacional de adolescentes (10-19 anos) y jóvenes (15-24 anos), es de 
55 millones de individuos: ¡el tercer “país” de América Latina! Y ahí se encuentran, de una 
vez, los datos fundamentales de la realidad nosográfica de esa población, rectora de todas 
las acciones asistenciales dirigidas a ella como políticas públicas de salud. Debe resaltarse 
el peso de las causas externas, la violencia y los accidentes, dentro de ese contexto (Gráfica 
7.16). 
 
Integralidad 
 
 Para finalizar, en la síntesis del vocablo INTEGRIDAD, consolidamos la idea central de 
esta presentación, con el objeto de demostrar nuestra comprensión de los problemas y la 
posibilidad de sus soluciones, en el contexto de las políticas públicas de la ¡Atención 
Primaria como Política Nacional de Salud!. Una vez más, nuestra responsabilidad médica 
deriva de nuestra representación social como profesión y como individuos, plenos de 
conocimiento, radicalmente comprometidos con ¡la ética de la solidaridad derivada de la 
compasión por el sentimiento humano! El tema tiene como síntesis conceptual, la frase  
¡“Salud Integral es un objetivo de la nación y no una meta del gobierno”!. ¡Esa es nuestra 
síntesis profesional! 
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8.- Atención Primaria en salud: una estrategia para la 
cobertura y la calidad 
 
Señor Académico Profesor 
GUSTAVO MALAGÓN LONDOÑO 
Presidente  
Academia Nacional de Medicina de Colombia. 
 

 
 
Fig. 5. 8.1.- Señor Académico Profesor Gustavo Malagón Londoño. 
Presidente  de  la  Academia  Nacional  de  Medicina  de  Colombia. 
Fotografía de ZCM. 

 
Introducción 
 No podría encontrar mejor escenario que este, integrado por los mas sobresalientes 
Académicos, máximos exponentes de la Salud, congregados por la eficaz convocatoria de 
la ALANAM, para tratar el tema de la “Atención Primaria de Salud”, estrategia mal 
interpretada por unos, supervalorada por otros, pero que bien entendida por los países que 
la han adoptado, demuestra los mejores resultados. 

Antecedentes generales 
 Si se da una rápida revisión histórica, a partir de la década del 50 del pasado siglo, 
terminado el conflicto bélico mundial, se aprecia una marcada característica general a nivel 
de todos los países, con un aumento notable de los índices de pobreza, a tiempo que 
disminuían los niveles de atención de la salud, con espectacular freno del desarrollo 
económico; esto último quizás llevó, progresivamente, a la razonable consideración que se 
impuso como una lógica, años después de “que la salud significaba un factor prioritario 
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para el desarrollo de los pueblos”. Esta lógica prosperó con los años y hoy, ante la 
evidencia incontrovertible de “la salud como un derecho inalienable del ser humano”, es 
aceptado universalmente que “sin salud no hay desarrollo económico” y sin desarrollo 
económico no puede invertirse en programas sociales prioritarios de los habitantes de una 
nación. 

 Algunos, especialmente los menos desarrollados para tratar de mejorar la cobertura de 
servicios de salud, optaron por una Atención Primaria basada en la prevención, la atención 
materno infantil y la primera atención de emergencias, para referir a un nivel superior los 
casos que escaparan a la competencia de quienes brindaron la primera atención.  

 Surgieron todo tipo de interpretaciones en relación con la bondad de esa primera 
atención y lo que podía significar como aporte positivo para mejorar la cobertura con 
calidad; estrechas unas, hasta puntos de vista amplios, con una gama de conceptos 
intermedios, que pueden estar presentes aún dentro de un mismo país. Para muchos esa 
atención, considerada elemental despertaba, en general, rechazo de los usuarios, para otros 
significaba una solución transitoria y para muy pocos una forma efectiva de extender los 
servicios de salud a población que en otra forma no podría recibirlos.  

Atención Primaria de Salud (APS) como una estrategia 
 

 Desde Alma-Ata, en 1978, se acogió, por parte de la mayoría de los países del mundo, 
la Atención Primaria como una estrategia de lucha contra la pobreza, que forzaba a la falta 
de cobertura en servicios de salud, con el pretexto de los altos índices de pobreza y la 
consiguiente inequidad con que se atendía a la población. Se adoptó, por consenso, la 
definición de Atención Primaria de Salud como “El conjunto de cuidados de salud básicos 
construidos sobre métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundamentados y 
socialmente aceptables, que son accesibles a individuos y familias, a través de su plena 
participación y a un costo que la comunidad y el país pueden sufragar en forma sostenible 
en cada etapa de su desarrollo, dentro del espíritu de confianza en si mismo y de 
autodeterminación. La APS forma parte integral, tanto del sistema de salud, del cual es una 
función central y foco principal, como del desarrollo económico y social global de la 
comunidad. La APS es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y la 
comunidad con el sistema nacional de salud, trayendo los cuidados de salud tan cerca 
como es posible al lugar donde la gente vive y trabaja, y constituye el primer eslabón de la 
atención ideal”. 

 En Alma-Ata se reemplazó el viejo concepto de “salud como ausencia de enfermedad” 
y se impuso el mas ambicioso y moderno de Salud como “Bienestar físico, psicológico y 
Social”, con lo cual se involucraban los ideales de todo ser humano, a la vez que se 
comprometía el esfuerzo de los diferentes estamentos del gobierno, involucrándose 
directamente a la comunidad en lo referente a las acciones dirigidas a su autocuidado. 

 Como se desprende de la nueva concepción de Atención Primaria de Salud, a la vez que 
se compromete el esfuerzo de los países, se involucra a la comunidad, que debe formar 
parte activa del proceso en acciones preventivas y de autocuidado, por fuera de la actitud 
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de sujeto pasivo. Desde luego que la comunidad no puede improvisar su participación, sino 
que requiere de información adecuada, de la preparación necesaria para hacer efectivo su 
papel. En estas condiciones, la Atención Primaria llega a ser una función de salud esencial. 

 
Actividades Prioritarias de la APS 

 

 La Conferencia de Alma-Ata recomendó que la APS debiera incluir, como mínimo, un 
conjunto de actividades, entre las que se mencionaron las siguientes: 1) Educación en 
salud. 2) Promoción de suministros adecuados de alimentos y una nutrición correcta. 3) 
Agua segura y saneamiento básico. 4) Atención materno infantil, incluyendo planificación 
familiar. 5) Inmunización. 6) Tratamiento apropiado de enfermedades comunes y lesiones. 
7) Prevención y control de enfermedades endémicas locales. 8) Provisión de medicamentos 
esenciales.  

 
 Un aspecto fundamental, inherente a la atención primaria, es que logra superar las 
inequidades en la atención, existentes en la mayoría de los países, muchas veces 
propiciadas por los mismos sistemas vigentes. Así se haya afirmado, en un momento 
determinado, que la atención primaria estaba constituida por un grupo de servicios 
elementales de tercera categoría, para una población también de tercera categoría, con el 
transcurrir del tiempo y la cuidadosa aplicación de la estrategia, se ha llegado al 
reconocimiento creciente de la APS como estrategia para fortalecer la capacidad de la 
sociedad para reducir las desigualdades en materia de salud; y al creciente consenso 
respecto a que la APS es un enfoque sólido para abordar las causas de la falta de salud y de 
equidad en el servicio. 
 
 Ha llegado a constituirse, también, en una condición esencial para lograr objetivos de 
desarrollo a nivel internacional, como los contenidos en la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas (Objetivos del Desarrollo del Milenio u ODM), así como para abordar las 
causas fundamentales de la salud – tal como ha definido la Comisión de la OMS sobre los 
Determinantes Sociales de la Salud – y para codificar la salud como un derecho humano, 
como lo han reconocido la mayoría de las constituciones nacionales, grupos de la sociedad 
civil y otros. 

Impacto general de la APS 
 

 Por fortuna, desde el fortalecimiento de la Atención Primaria, se ha llegado a: 1) Un 
cambio gradual en la percepción de qué es salud, que se refleja en la definición de salud de 
la OMS. 2) Una mejor comprensión de las principales causas subyacentes de los daños a la 
salud, incluyendo deficiencias en agua segura y saneamiento, mala nutrición, viviendas 
inadecuadas y pobreza. 3) Al reconocimiento de la importancia de iniciativas en salud 
pública preventiva. 4) A la responsabilidad de los individuos de asumir un papel 
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protagónico en mantener y cuidar su propia salud y la de su entorno. Responsabilidad 
individual sobre la salud.  

 
 Estas nuevas ideas señalan la necesidad de desarrollar el nuevo enfoque, con el fin de 
incluir las comunidades y los sectores más amplios de la sociedad en la toma de decisiones 
y las acciones relativas a la salud.  

 

 Aún más, el reconocimiento que el crecimiento económico, por sí mismo, no 
necesariamente se desplazaría hacia sectores más bajos en la escala social para distribuirse 
equitativamente (más bien todo lo contrario), produjo un marcado cambio en la teoría del 
desarrollo, planteándose, en forma más explícita, los fines sociales del desarrollo 
económico.  

  

 Muchos países, especialmente los en vías de desarrollo, han visto que sus problemas de 
salud dependen de recursos financieros, tecnológicos y humanos limitados, sin embargo, 
excepcionalmente, algunos han logrado buenos niveles de salud a bajo costo, agregando 10 
a 15 años en la esperanza de vida al nacer, en periodos de tiempo relativamente cortos.  

Parámetros generales para efectividad de la APS  
 

 Si revisamos los 10 puntos principales adoptados en la trascendental conferencia de 
Alma- Ata, encontramos aspectos fundamentales que ameritan especial consideración: 

I. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y es un derecho 
humano fundamental. La consecución del nivel de salud más alto posible es un 
objetivo social prioritario en todo el mundo, que requiere de la acción de muchos 
sectores.  

II. La desigualdad existente en la salud de las personas es inaceptable e involucra de 
manera común a todos los países.  

III. El desarrollo económico y social es esencial para poder alcanzar la salud para todos, y 
la salud es esencial para el desarrollo sostenible y la paz en el mundo.  

IV. Las personas tienen el derecho y el deber de participar en la planificación e 
implementación de su atención sanitaria.  

V. Un objetivo principal de los gobiernos y la comunidad internacional debería ser la 
promoción, para todos los habitantes del mundo, de un nivel de salud que les 
permitiera llevar una vida productiva social y económicamente. La atención primaria 
de salud (APS) es la clave para conseguir este objetivo.  

VI. La APS se basa, en la práctica, en las pruebas científicas y en la metodología y la 
tecnología socialmente aceptables, accesible universalmente a través de la 
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participación social, y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Es el 
foco principal del sistema sanitario y su primer nivel de contacto, acercando al 
máximo posible, la atención sanitaria al lugar donde las personas viven y trabajan. 

VII. La APS refleja las condiciones del país y de sus comunidades, y se dirige hacia los 
principales problemas sanitarios de la comunidad. Debería llevar a una mejora 
progresiva de la atención sanitaria para todos, dando prioridad a los más necesitados.  

VIII. Los gobiernos deberían formular políticas y planes de acción para establecer la APS 
como parte de un sistema nacional de salud integrado y en coordinación con otros 
sectores. Esto requiere del ejercicio de voluntades políticas,  a fin de movilizar 
recursos internos y externos.  

IX. La consecución de la salud, por la población de un país, afecta y beneficia 
directamente a cualquier otro país. Todos los países deberían cooperar para asegurar 
la APS en todo el mundo.  

X. Puede conseguirse un nivel aceptable de salud para todo el mundo en el año 2000 
mediante una utilización mejor de los recursos mundiales, gran parte de los cuales se 
gastan hoy día en conflictos militares.  

 Los países y organismos congregados en Alma-Ata suscribieron, unánimemente, una 
convocatoria para la reflexión y acción inmediatas, como respuesta al propósito de lograr 
una cobertura ideal de salud: 

 

Llamamiento para la acción de los países 
 

 “La Conferencia internacional sobre Atención Primaria de Salud realiza un llamamiento 
urgente y eficaz, para una acción nacional e internacional a fin de desarrollar e 
implementar la atención primaria sanitaria en todo el mundo y, particularmente, en los 
países en vías de desarrollo, en un espíritu de cooperación técnica y en el marco de un 
nuevo orden económico internacional. Se incentiva a los gobiernos, OMS y UNICEF, y 
otras organizaciones internacionales, así como agencias multilaterales y bilaterales, 
organizaciones no gubernamentales, agencias financiadoras, todos los trabajadores de la 
salud y toda la comunidad mundial a colaborar, introduciendo, desarrollando y 
manteniendo atención primaria de consonancia con el espíritu y contenido de esta 
Declaración”.  

 

 El texto citado, contiene un llamamiento a todos los países, a todas las organizaciones 
gubernamentales, internacionales, oficiales o privadas, a los trabajadores de la salud, a la 
comunidad en general, para participar en ese esfuerzo solidario, a través del cual será 
posible alcanzar los índices deseables de cubrimiento en materia de atención de la salud a  
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las poblaciones del mundo, por encima de las inequidades, superando las dificultades, 
escollos determinados por la pobreza.  

 

 La respuesta en general lograda hasta la actualidad, se sintetiza en los siguientes puntos: 
1) Mejoramiento notable de la Equidad en la prestación de los servicios. 2) Compromiso 
creciente de la comunidad. 3) Avance en lo relacionado con colaboración intersectorial. 4) 
Avance en tecnología. 5) Costos accesibles. 6) Promoción de salud. 7) Auge de la salud 
preventiva.  

Recomendación de la OMS para los sistemas de salud basados en APS 
 

 El “Informe sobre la salud en el mundo 2003”, de la OMS, recomienda que los sistemas 
de salud basados en la Atención Primaria, consideren lo siguiente: 1) Tomar en cuenta 
problemáticas de salud de la población en general, que reflejen y refuercen las funciones 
de salud pública. 2) Organizar servicios de atención integrados y continuos, donde estén 
vinculados la prevención, la atención de procesos agudos y de procesos crónicos, a través 
de todos los componentes del sistema de salud. 3) Evaluar y hacer un esfuerzo continuo 
por mejorar el desempeño. 4) Retomar los criterios de salud de la población como la base 
para la decisiones.  

 

 En los años ochenta, la idea que la APS no era factible a corto plazo con los recursos 
disponibles, condujo al desarrollo de la estrategia de APS Selectiva. Este movimiento 
propuso seleccionar enfermedades prioritarias para concentrar intervenciones sobre las 
mismas, basadas en criterios establecidos en el ámbito central, lo cual condujo y/o reforzó 
el desarrollo de programas verticales enfocados a enfermedades específicas. Este enfoque 
produjo importantes beneficios, como por ejemplo, la reducción de la mortalidad infantil; 
pero, entró en conflicto con varias ideas de APS, como la de integración de los servicios o 
de la participación de la comunidad en el establecimiento de prioridades de salud. Ello, en 
cierta forma, significó el regreso al modelo de atención curativa, dejando atrás la necesidad 
de atacar los factores determinantes de la salud.  

Realidades actuales 
 

 Cambios importantes han tenido lugar durante los dos últimos decenios, como la rápida 
industrialización y urbanización en América Latina; así, por ejemplo, en dicha región, en el 
año 2006, 76% de la población se había urbanizado. Otro cambio fundamental ha sido la 
globalización progresiva de la economía mundial y el desarrollo de mercados abiertos. 
Esto influye en la salud de las poblaciones y sus sistemas de salud, en varias formas. 
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 No obstante en América Latina y el Caribe, los niveles de ingresos de la región se 
duplicaron en los dos últimos decenios; esta ganancia económica no se distribuyó 
equitativamente. En 2003, se calcula que habían 220 millones de pobres en la región de 
América Latina y el Caribe; es decir, aproximadamente el 43% de la población. Se 
considera que un 30% de la población de la región todavía no tiene acceso a los servicios 
de atención de salud u otro tipo de medida de protección social.  
 

 En la medida en que la función del Estado se fue transformando de proveedor a 
regulador de los servicios de salud, entraron a formar parte del sector salud nuevos actores, 
desde los organismos no gubernamentales (ONG’s) hasta el sector empresarial. Esto creó 
algunas oportunidades para el desarrollo sanitario; pero también aumentó las dificultades 
para el cumplimiento de los programas estatales y significó desgreño en el manejo de 
algunos programas prioritarios, como ha sucedido en general en lo relacionado con el 
control de enfermedades transmisibles, la atención de la salud mental y, particularmente, 
en lo que se relaciona con programas de promoción y prevención.  

 

 Aunque se ha logrado un gran progreso en el control de enfermedades transmisibles, 
todavía quedan muchos retos. Por ejemplo, algunas enfermedades transmisibles, como el 
dengue o la tuberculosis, continúan siendo objeto de gran preocupación. La reaparición de 
patologías que se consideraban erradicadas, constituye otro importante reto; igual que el 
recrudecimiento de patologías endémicas como paludismo y fiebre amarilla, el incremento 
de la Hepatitis B, las nuevas patologías como el VIH (Sida), la gripa Aviar, el Sars, la 
enfermedad de las vacas locas, nuevas modalidades de neoplasias y todas las que puedan 
significar un alto costo, generan especial descontento en los países, especialmente ante la 
dificultad de acoplar su manejo a los sistemas de seguridad social de salud vigentes. Es 
más, a pesar del progreso notable en los valores promedios de cobertura de la población 
por servicios básicos como inmunizaciones, agua potable y saneamiento, se observa 
estancamiento y hasta deterioro de estos logros en ciertos países.  

 

 A pesar de los escollos observados, los avances han continuado, particularmente en 
países en los cuales la promoción y prevención se han puesto efectivamente en marcha, 
con programas liderados y financiados por los gobiernos, con activa participación de las 
comunidades dirigidas por personal entrenado del área de la salud. 

 

 Los temas ambientales están adquiriendo relevancia en la medida que, cada vez es más 
claro, son notorias las graves consecuencias ambientales del recalentamiento del planeta, 
de la deforestación y del deterioro de los suelos, que se está agravando como resultado de 
nuevas formas de producción. Recientemente, ondas de calor, inundaciones y sequías han 
afectado a millones de personas. Se calcula que en los últimos 25 años, los desastres 
naturales ocurridos en América Latina, como terremotos, huracanes, aludes o 
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deslizamientos de tierra y lodo, han cobrado la vida de casi 100.000 personas y han dejado 
sin hogar a 12 millones de personas.  
 

Avances en los años recientes 
 

 Tanto la OMS, como Unicef y el Banco Mundial, han confirmado los beneficios, así 
como el impacto del enfoque de APS; sin embargo, no obstante, para lograr datos precisos, 
es necesario que se cuente con sistemas y modelos de evaluación, suficientemente 
probados y, por tanto, confiables, para acoger cifras que puedan incorporarse a estadísticas 
oficiales. 

 

 Se han registrado positivos avances en los últimos años, en lo cual, sin lugar a dudas, el 
papel de la Atención Primaria de Salud, especialmente el considerable incremento de los 
programas de promoción y prevención, ha significado un factor fundamental. 

 

 La mortalidad de lactantes y niños se ha reducido notablemente: la mortalidad de los 
menores de 5 años, disminuyó de 54 por mil nacidos vivos a 25 en el año 2005. La tasa de 
mortalidad de lactantes bajó de 42 a 19. La esperanza de vida se ha prolongado a casi 75 
años, cuando hace 4 décadas llegaba a 57 años. Las tasas de mortalidad en las Américas ha 
disminuido muy favorablemente en los últimos seis años, en forma tal que, en 
enfermedades transmisibles, se redujo a 55 por 100.000 habitantes; en neoplasias malignas, 
a 130; en enfermedades del aparato circulatorio, a 230. En términos generales, el perfil 
epidemiológico de las Américas ha tenido cambios considerables y es así como problemas 
tradicionales de salud pública han sido resueltos, han aparecido muchos nuevos y resurgido 
los que se consideraron desaparecidos. Se prevé que con el envejecimiento considerable de 
la población aumentarán notablemente las defunciones por enfermedades crónicas, 
especialmente por diabetes ligadas a sobrepeso, obesidad, alcohol y tabaco. La aparición, 
con caracteres dramáticos, del abuso de los antibióticos con la resistencia sistemática de 
muchos agentes patógenos como Mycobaterium tuberculosis, Escherichia coli, Salmonela 
spp, Staphilococus aureus, y Streptococcus pneumoniae, entre otros, ha variado los índices 
de morbimortalidad; las autoridades de la salud en este sentido adelantan campañas de 
alerta y de educación a los médicos y a la comunidad que adquiere los antibióticos sin 
prescripción por venta libre en las farmacias. Entre las nuevas patologías que han 
significado notables esfuerzos para los organismos de salud, la infección por VIH/sida, la 
fiebre del Nilo, el Sars y la nueva variante de influenza aviaria (causada por el virus 
H5N1), están a la orden del día, sin que se hayan logrado avances considerables. 

 

 En la región de América Latina y el Caribe se considera que el aumento de más de seis 
años en la esperanza de vida al nacer, para ambos sexos, es un indicador global, que refleja 
el impacto positivo que la estrategia de la APS ha tenido sobre la salud de la población.         
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Aproximadamente, 50% del aumento de la esperanza de vida es atribuible a una reducción 
del riesgo de muerte por enfermedades transmisibles y por enfermedades cardiovasculares. 
En niños menores de 5 años de edad, al menos dos años de esperanza de vida se han 
ganado por haberse reducido el riesgo de morir por enfermedades transmisibles y 
enfermedades perinatales.  

 

 En el área de Salud Mental llamó la atención el informe conocido, en el año 2000, que 
mostró el suicidio como tercera causa de defunción en grupos de población entre 10 y 19 
años de edad y en adultos, como octava causa principal en grupos entre 20 y 59 años en las 
Américas. Las estadísticas de enfermedad de Alzheimer la colocan como octava causa 
principal de defunción en personas de 60 y mas años. Se prevé que las cifras actuales de 2 
millones de casos en América Latina y 3.1 millones en América del Norte, aumentará 
considerablemente en la medida que envejezca más la población de los países.  

Fortalecimiento de los Recursos Humanos 
 
 
general por la notable disminución en los países, lo cual incide en los resultados de las 
acciones para la salud integral. La promoción y prevención es débil en la medida en que 
haya escasez de este recurso capacitado; esto es explicable por el pobre incentivo 
económico que se ofrece, en general a los trabajadores de la salud. Algo que es importante 
es lo relacionado con la polarización de los recursos humanos, que demuestra que 8 de 
cada 10 trabajadores prefieren las zonas urbanas, por razón de falta de incentivos para la 
retención en áreas rurales. 
 

 La estrategia de APS influyó en el desarrollo de recursos humanos en la salud. Se 
promovió la formación de equipos multidisciplinarios, quienes fueron pioneros en el 
trabajo con la comunidad. Las escuelas de enfermería, más que las escuelas de medicina, 
incluyeron la APS en sus programas de estudios. 

 El impacto de la estrategia de APS ha sido mayor en los países con menos desigualdad 
en la distribución de la riqueza, independientemente de los niveles de ingresos absolutos. 
El progreso ha sido más lento en los países pobres con desigualdad alta en la distribución 
de los ingresos. 

 Está demostrado que con los esfuerzos para implementar la APS podrá lograrse, al fin, 
cumplir el ideario de “Salud para todos”. Quizás con programas como el de Salud 
Familiar, que han demostrado su eficacia en los países donde esta estrategia se ha impuesto 
con vigor, como en Brasil, Cuba, Costa Rica, entre otros. La Medicina Familiar es la 
aplicación formal de la Atención Primaria y, como tal, significa un avance organizado, por 
encima de las consideraciones de inequidad, con plena participación de la comunidad; si se 
agrega a esta estrategia la fácil accesibilidad a los medicamentos y medios de diagnóstico, 
podrá llegarse a través de ella la cobertura total en salud. 
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Resumen 
 
 Chile posee buenos indicadores generales de salud y un sistema de salud mixto, con 
fuerte predominio del sector público: el Sistema Nacional de Servicios de Salud, que 
atiende a  más del 70%  de la población. La transferencia a las Municipalidades de los 
consultorios de Atención Primaria de Salud (APS) pertenecientes a los Servicios de Salud,  
iniciada en 1981, con el fin de descentralizar la atención de salud (Administración 
Municipal de la Atención Primaria de Salud), sigue siendo una materia controversial. No se 
dispone de una evaluación rigurosa y convincente de sus ventajas e inconvenientes. No se 
ha logrado un funcionamiento adecuado de la red asistencial, especialmente respecto a la 
relación entre los Consultorios de  Atención Primaria Municipal y los Servicios de Salud, 
lo que incide fuertemente en la coordinación entre el nivel primario de atención y los 
niveles secundarios y terciarios. Aparentemente, la capacidad de gestión de la APS por las 
Municipalidades ha superado sus capacidades técnicas. Tampoco hay una amplia 
aceptación de los mecanismos de financiamiento, incentivos y desincentivos de la APS. 
Talvez, lo más importante es que no se ha logrado despertar un interés de los médicos, otros 
profesionales y funcionarios en trabajar en este nivel de atención, probablemente, en razón 
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de las condiciones laborales y falta de estímulos económicos adecuados. Sólo un 10% de 
los médicos de que dispone el país trabaja en APS. La especialización de los médicos en 
Atención Primaria y su Educación Continua Formal, es una carencia manifiesta. 
Finalmente, se requiere de una información completa, fidedigna y oportuna a nivel 
nacional de los recursos humanos que trabajan en la atención primaria, su nivel de 
capacitación, frustraciones y aspiraciones, así como de el número, naturaleza, eficacia y 
calidad de las atenciones que se prestan en este nivel de atención.  
 
El contexto del país en que se desarrolla la Atención Primaria de Salud 
 
 Chile es un Estado unitario (no federal). Excluido el Territorio Antártico Chileno, tiene 
una superficie de 755.839 km2, una longitud de 4.300 km. y una anchura promedio de  177 
km. Está organizada administrativamente en unidades territoriales mayores, denominadas 
Regiones, XV en total, incluida la Región Metropolitana. Cada Región está dividida en 
Provincias, 53 en total en el país. La división político-administrativa menor y básica es la 
Comuna. En el país hay 346 Comunas, 30 de ellas en la Región Metropolitana. 
 
 La administración local de cada Comuna reside en una Municipalidad, corporación 
autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad 
es satisfacer las necesidades de la comunidad local, entre ellas, encargarse de los servicios 
básicos de educación y salud. Cada Municipalidad es conducida por un Alcalde y un 
Concejo Municipal, elegidos por votación popular. 
 
 Población. La población de Chile es de 16.763.470 habitantes. La población urbana 
comprende el 86,6 % de la población total. En la Región Metropolitana reside el 40,1 % de 
la población. El grupo etario de 65 o más años representa el 7,5 % de la población. La tasa 
bruta de natalidad es de 1,5%. El alfabetismo es de 95,8 %1. 
 
 Estructura.  La estructura de la población muestra un progresivo envejecimiento: en 
1950, el grupo de 65 o más años representaba el 4.3 % de los habitantes; en el 2005 el  
7,5% y para el 2050 se proyecta que constituirá el 21.6%1,2. Esto plantea nuevos  problemas  
y mayores costos para la atención de salud de este grupo etario. 
 
 Ingreso per cápita. El ingreso per capita es del orden de US$ 9.698 que, en términos de 
paridad de poder adquisitivo, corresponde a un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del 
orden de US$ 14.6733,4. 
 
 Pobreza, indigencia. La pobreza y la indigencia1 han disminuido significativamente5. 
Así, según datos oficiales, la línea de pobreza ha descendido de 45,1% en 1987 a 13,7% en 
la actualidad, cifras que, sin embargo, han sido controvertidas6. A pesar de este avance, la 
pobreza es aún una realidad y los pobres continúan siendo muy vulnerables.  
                                                           
108  Los indicadores de pobreza e indigencia utilizan el método de ingresos o indirecto. Los límites entre 
quienes son pobres o indigentes y quienes no lo son se definen en relación a mínimos de satisfacción de 
necesidades básicas en el caso de la pobreza o, alimentarias, en el caso de la indigencia. Ref 5. 
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    Crecimiento económico. El crecimiento económico fue en el año 2007 de 5,1%, la 
inflación de 7,8% y el desempleo de 7,1%. Actualmente, el país sufre dificultades 
económicas derivadas del alto precio de los combustibles que debe importar casi en su 
totalidad, apreciándose una disminución del crecimiento económico, un aumento marcado 
del ritmo inflacionario y un aumento en el desempleo. 
  
 Distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza es muy desigual7,8. Así, la 
distribución del ingreso por deciles (grupos del 10% de la población) del Ingreso autónomo 
muestra que el ingreso monetario promedio del segundo decil es 2,4 veces el del primero y 
el del décimo decil es 3,1 veces el del noveno, en tanto que las diferencias entre los otros 
deciles no supera el 60%. Esto sugiere que una parte importante de la dispersión de los 
ingresos se relacionaría con la estructura del décimo decil, puesto que el primero, por estar 
acotado por el cero, no tiene un impacto mayor en la desigualdad7. 
 
 Gasto total en salud. El Gasto total en salud es del orden del 8,3 % del PIB, 
correspondiendo el 4,4% al gasto en el sistema público y el 3,9% en el sistema privado9. El 
presupuesto público total de salud es del orden de US$ 2,712,000,00010. 
 
El contexto sanitario en que se desarrolla la Atención Primaria 
 
Indicadores sanitarios 
  
    Chile muestra indicadores sanitarios que son mejores que los esperables en un país, de 
acuerdo a su grado de desarrollo económico y social. Cabe hacer notar al respecto que las 
acciones y programas de fomento y protección de la salud han tenido continuidad en los 56 
años transcurridos desde la creación del Servicio Nacional de Salud (SNS) y, en los últimos 
años, se ha puesto especial acento en las políticas sociales9,11. 
 
 La mortalidad general es de 5,3 %; la mortalidad infantil de 7,8 por mil nacidos vivos; 
la mortalidad materna de 1,4 por 10.000 nacidos vivos; la atención profesional del parto 
de 99,8%; las inmunizaciones cubren un alto porcentaje de la población objetivo y la 
esperanza de vida promedio es de 77,8 años (74,8 para el hombre y 80,8 para la mujer)9,12. 
El perfil epidemiológico del país ha cambiado: actualmente, el 73% de la carga de 
enfermedad corresponde a patología crónica no transmisible. Las principales causas de 
muerte son afecciones del sistema circulatorio, tumores, afecciones del sistema respiratorio 
y causas externas (accidentes y violencias)1. 
 
 Desde el punto de vista de la atención médica y de salud, Chile posee un sistema mixto, 
constituido por un subsistema público y otro privado, con fuerte predominio del  primero, 
el que atiende a más del 70% de la población. 
  
 El Ministerio de Salud es el responsable de determinar las políticas de Salud en lo que se 
refiere a fomento, protección, reparación y rehabilitación. 
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 El Servicio Nacional de Salud (SNS), creado en 1952, fue descentralizado en 1981 en un 
Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), que está integrado por 28  Servicios de 
Salud, con directivos propios y establecimientos de salud de distinta complejidad; 5 
Servicios están en la Región Metropolitana y, los 23 restantes, se distribuyen en las quince 
Regiones en que se divide el país2,13. 
 
 El sistema de salud responde a una organización en red, en donde la red asistencial de 
cada Servicio de Salud está constituido por: el conjunto de establecimientos asistenciales 
públicos  que forman parte de ese Servicio; los establecimientos municipales de Atención 
Primaria de Salud de su territorio y los demás establecimientos públicos y privados que 
mantengan convenios con el Servicio de Salud respectivo para ejecutar acciones de salud2.  
 
 La Red de cada Servicio de Salud, se organiza en un primer nivel de atención primaria, 
compuesto por establecimientos - consultorios y postas rurales - que ejercen funciones 
asistenciales en un determinado territorio con población a cargo; y otros  niveles de mayor 
complejidad que sólo reciben derivaciones desde el primer nivel de atención, salvo en los 
casos de urgencia, conforme a normas técnicas que dicta el Ministerio de Salud.  La Red de 
cada Servicio de Salud debe colaborar y complementarse con la de los otros Servicios y con 
las instituciones públicas y privadas que corresponda. 
 
 El sector público dispone de una red de 2.183 establecimientos, la que comprende 3 
Institutos de Referencia Nacionales, 196 hospitales de distinta complejidad, 663 Centros de 
Salud, 1.168 Postas de Salud Rural y 153 Servicios de Atención Primaria de Urgencia2.  
 
 Por su parte, el sector privado se ha desarrollado fuertemente y, si bien ha mantenido 
una cobertura limitada a alrededor del 25% de la población, dispone, en las principales 
ciudades del país, de clínicas modernas dotadas de tecnología de punta. Muchos médicos  
se han desplazado desde el sector público al privado por mejores condiciones de trabajo y 
de ingresos.  
 
 En el sector privado debe destacarse la labor de las Mutuales de Seguridad en el área de 
prevención de los accidentes del trabajo y el tratamiento y rehabilitación de los pacientes. 
Estas instituciones, sin fines de lucro, poseen modernos hospitales muy bien dotados de 
especialistas y de tecnologías avanzadas13. 
 
 La salud se financia con dos tipos de seguros, uno público y otro privado. El sistema 
público se financia con el aporte directo del Estado y una imposición obligatoria del 7% de 
las remuneraciones de los trabajadores al Fondo Nacional de Salud (FONASA). Las 
personas indigentes o carentes de recursos y las de la tercera edad, tienen atención gratuita 
en los establecimientos del SNSS, además de los beneficios de los programas de protección 
social. Aquellos de ingresos intermedios deben hacer un copago de un monto que depende 
de su capacidad económica. 
 
 El sistema privado se financia por la cotización obligatoria de sus adherentes del 7%, 
más un porcentaje adicional de carácter opcional según el tipo de beneficios que contrata a 
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intermediarios financieros denominados Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). 
FONASA cubre el 68% de la población y las ISAPRES el 27 %. Los cotizantes de las 
ISAPRES son, en general, aquellos sectores de la población de más altos ingresos.  
 
 Una reforma de gran importancia para la equidad de la atención de salud es el Plan de 
Garantías Explícitas en Salud (GES), implementado el año 200614,15 (más conocido como 
Plan AUGE), que otorga atención garantizada a los usuarios respecto a 56 patologías tales 
como: Insuficiencia renal crónica terminal, cáncer de mama y cérvico-uterino, cardiopatías 
congénitas operables, cuidados paliativos en cáncer avanzado, infarto agudo del miocardio, 
hipertensión arterial, diabetes tipo 1 y 2, depresión, etcétera15. El Plan garantiza por ley las 
prestaciones respecto a diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de este grupo 
de enfermedades; define plazos máximos para recibir la atención solicitada para cada 
enfermedad y garantiza un tope máximo de pago para cada prestación y para todo el 
proceso médico (protección económica). En el caso de los afiliados al seguro público el 
pago es diferenciado según el nivel socio económico del afiliado y, para el seguro privado, 
existe un copago de 20% de las prestaciones, según un arancel de referencia elaborado por 
el Ministerio de Salud. Para los adultos mayores la atención es gratuita. 
 
 En sus 3 años de vigencia, se han atendido en el Plan GES 5.698.115 de pacientes; de 
este total, la gran mayoría corresponde a cotizantes del seguro público FONASA y dentro 
de ellos a los que pertenecen a los sectores de menores ingresos (74,9 % del total de los 
atendidos); pero, además, recurrieron a él 278.511 cotizantes del seguro privado ISAPRES. 
Cabe hacer notar que el 86,48 % del total de casos atendidos por el plan GES se resolvieron 
a nivel de los consultorios de atención primaria municipal2. A pesar de que en el plan GES 
hay un porcentaje de casos que no han recibido atención en los plazos previstos (alrededor 
de 5%), la calificación que le entregan los usuarios atendidos es satisfactoria (5,8 puntos en 
una escala de 1 a 7).  
 
Políticas, organización y gestión de la Atención Primaria de Salud 
 
 Las políticas públicas relativas a la atención primaria de salud (APS), desarrolladas en 
el país desde 1990, están inspiradas en la Declaración de Alma-Ata del 12 de septiembre de 
1978, en la que se consideró la APS como una estrategia de desarrollo para alcanzar 
mejores niveles de salud pero, también, como puerta de entrada a los servicios de salud16, 
así como en  la Declaración de las Américas sobre renovación de la APS, del año 2005 
(Declaración de Montevideo) y el Documento de Posición de OPS/OMS, del 200717,18. 
 
 Una significativa reforma del sistema público de salud que incidió en la Atención 
Primaria fue la transferencia, en 1981, de la gran mayoría de los consultorios de Atención 
Primaria y postas rurales pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud a las 
Municipalidades. Este cambio obedeció a la idea de descentralizar la atención médica y de 
salud, acercando los servicios sanitarios y sus autoridades a las respectivas comunidades13. 
Desde entonces, las Municipalidades administran y financian los respectivos consultorios, 
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con aportes del Ministerio de Salud y recursos propios (Administración Municipal de la 
Salud).  
 
 En consecuencia, el papel de las Municipalidades en la Atención Primaria de Salud pasó 
a ser de fundamental importancia, ya que ellas llevan a cabo el 80% de este tipo de 
atención, la que está a cargo, sea de Departamentos de salud propios - 267 en el país - o 
por convenios con 53 Corporaciones Municipales de carácter privado. Las 
Municipalidades deben asegurar el funcionamiento de los consultorios y postas rurales, 
otorgar las prestaciones a los beneficiarios, dar cumplimiento a los programas del Gobierno 
y estar sujetas a su supervisión. Por su parte, el Ministerio de Salud debe otorgarles 
recursos que consisten en un pago per cápita por población adscrita; entregarles el 
programa de actividades; supervisar, controlar y evaluar los programas; aportar los 
procedimientos de apoyo; y ejecutar las acciones de salud que, por su complejidad, no 
pueden ser efectuadas en el nivel primario2. La atención de salud de nivel comunal está 
regulada por un Estatuto de la Atención Primaria Municipal19. 
 
 La población inscrita en la APS es de 10.500.864 personas, un crecimiento del 18% en 
el período 2004-2008. El grupo etario inscrito más numeroso es el de 20 a 64 años 
(6.002.134 personas). La tasa de consulta por habitante electiva es de 2,0 y la tasa de 
consultas de urgencia alcanza a poco más de 0,5.  
 
 La dotación de funcionarios de la APS municipal es de 29.377 personas, con un aumento 
del 47% entre el 2001 y 20079. Se estima que en este nivel trabajan 2.363 médicos, esto es, 
menos de un 10% de los médicos que dispone el país y que, el 70% de los cupos de 
atención primaria, son ocupados por médicos extranjeros. En Chile, aproximadamente un 
13% de los médicos son extranjeros, de los cuales sólo un 30% se ha sometido a una 
proceso de revalidación de su título profesional para poder ejercer en el país. El resto lo 
hace acogiéndose a las disposiciones de convenios de antigua data con algunos países 
latinoamericanos que habilitan a sus nacionales para ejercer en Chile con el sólo registro de 
los respectivos títulos profesionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores20.  
 
 En la AP municipal existiría un déficit estimado de, al menos, 1.396 médicos de jornada 
completa. Desde el punto de vista de su calificación profesional, en el país hay 219 
especialistas en Salud Familiar certificados20 y, de estos, sólo algunos ejercen en el sistema 
público. No existen programas de capacitación programada de los médicos que trabajan en 
APS, tanto de parte de sus empleadores como de la autoridad pública. La Sociedad Médica 
de Santiago, la más antigua del país (1869), ofrece anualmente cursos de perfeccionamiento 
en APS, pero la participación de médicos es baja y los resultados de las evaluaciones no 
son satisfactorios.  
 
 El plan de Atención Primaria de Salud, que hoy recibe el nombre de Atención de Salud 
Familiar, comprende 6 programas: de salud del niño, de salud del adolescente, de la mujer, 
del adulto, del adulto mayor y  de salud oral. A modo de ejemplo, mostramos  las 
actividades incluidas en los  programas del niño y  del adultos2.  
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 En el año 2007 hubo 13.786.598 de consultas médicas por morbilidad, 2.963.410 
controles de salud. Además, 5.937.607 consultas de urgencia en los 183 Servicios de 
Atención Primaria de Urgencias (SAPU) que hay en el país, los que están adosados a los 
consultorios o son independientes de ellos.  
 
 En las 320 comunas que disponen de laboratorios en APS, se practicaron 2 millones de 
exámenes, principalmente hematológicos y bioquímicos; 1.265 mamografías; 77.022 
procedimientos de cirugía menor y 61.000 ecografías de abdomen. La cobertura de PAP en 
el grupo de mujeres de 25 a 64 años, alcanzó a 66%2.  
 
 Como señalamos anteriormente, el 86,5% de las personas que se acogieron al plan de 
Garantías Explícitas en Salud (GES) se atendieron en los consultorios de APS; el resto en 
los niveles secundarios y terciarios.  
 
 El 95% de las atenciones de pacientes que se acogieron a las GES correspondieron a 22 
problemas de salud, siendo los siguientes los 10 más frecuentes: hipertensión arterial 
esencial, insuficiencia respiratoria aguda, diabetes mellitus tipo 2, urgencias odontológicas, 
depresión, vicios de refracción, salud oral, infarto agudo del miocardio, cataratas y 
neumonía2.  
 
 Hasta 1994, el sistema de asignación de recursos a la atención primaria estaba 
caracterizado por el pago por atenciones prestadas; el incentivo estaba puesto en la 
realización de prestaciones sin considerar su calidad, equidad, eficiencia y, más importante, 
su pertinencia para el cuidado de la salud. A partir de ese año, se puso en marcha un nuevo 
mecanismo de asignación de recursos: el pago per cápita, ponderado según varios factores: 
población beneficiada inscrita en el centro de salud, costeo de un plan de prestaciones 
básico y variable de ajuste orientados a la equidad, como pobreza, ruralidad, dificultad de 
acceso a los beneficios y dificultades para prestar la atenciones de salud. Los incentivos de 
largo plazo apuntan al mantenimiento de una población sana2. 
 
 En los últimos años se ha producido un crecimiento permanente de los recursos 
financieros para la atención primaria, especialmente aquellos destinados a la 
administración municipal de salud. Actualmente, el financiamiento de la APS representa el 
33% del financiamiento total de los Servicios de Salud y ha tenido un crecimiento del 18% 
a partir el año 20072.   
 
Evaluación de la Atención Primaria de Salud 
 
 La evaluación de la Atención Primaria de Salud Municipal ha sido sólo parcial. Existen 
datos actualizados sobre la magnitud de las atenciones prestadas en este nivel, lo que hemos 
mostrado anteriormente, así como los resultados de algunos programas específicos. Por 
ejemplo, en el programa de hipertensión arterial, su cobertura se ha duplicado en los 
últimos 5 años, y el porcentaje de pacientes compensados alcanzó en el 2007 a 28%. Algo 
similar ha ocurrido con la Diabetes tipo 2 y con otros programas específicos2. Por otra 
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parte, ya mencionamos el volumen y naturaleza de las atenciones prestadas en el nivel 
primario a pacientes que se acogieron al  plan GES. Pese a sus logros la APS no ha estado 
exenta de críticas2,21,22,23.  
 
 En general, parece haber acuerdo en las siguientes consideraciones: 1) Culturalmente 
existe una desvalorización de la actividad de atención primaria, tanto de la población como 
de los profesionales que trabajan en el sector. 2) Existen dificultades de interacción entre el 
sector municipal y los servicios de salud. 3) Los mecanismos de incentivos, desincentivos y 
las metas para definir el desempeño de todo el sistema no están resueltos. 4) La falta de 
información completa y su disgregación, no permite la coordinación y colaboración para 
una adecuada y oportuna gestión en red. 5) No se han logrado demostrar, 
convincentemente, las ventajas del financiamiento capitado versus el pago por prestaciones 
efectuadas. 6) Las Escuelas de Medicina, en general, no han puesto suficiente énfasis en la 
formación de los estudiantes de pregrado para la atención primaria de salud. 
 
 En un reciente estudio sobre la percepción de los diversos actores de la atención 
primaria21, que incluye entrevistas individuales a actores claves; a grupos focales; a 
directivos locales; a profesionales nacionales y extranjeros; a funcionarios no profesionales 
y usuarios; a grupos focales de estudiantes y directivos municipales, se concluyó  que: 1) 
Las posturas e intereses que los actores asumen sobre las políticas de APS se relaciona con 
una alta valoración social del discurso de la APS, pero con reservas en su implementación. 
2) El conocimiento que los diversos actores tienen sobre las políticas de APS, es difuso, 
confundiéndose elementos de las estrategias, del modelo y del nivel de atención. 3) La 
relación de la APS con las autoridades de salud, los alcaldes, los directores de los 
departamentos de salud municipales y otros actores del sector salud, no siempre es fluida, 
por las dificultades de gestión y escasa capacidad negociadora. 4) El liderazgo en el diseño, 
ejecución y evaluación de la APS está altamente concentrada en los actores políticos con 
participación, de facto, de actores gremiales, los que se apoyan fuertemente en la opinión 
pública a través de los medios de comunicación de masas. 
 
Comentario 
 
 Chile posee buenos indicadores generales de salud y un sistema de salud mixto -público 
y privado- con fuerte predominio del sector público: el Sistema Nacional de Servicios de 
Salud, que atiende a más del 70% de la población. El país ha avanzado en la 
implementación de una red asistencial en que la Atención Primaria de Salud (APS), bajo 
administración de las Municipalidades, juega un papel fundamental. Por su parte, un plan 
de Garantías Explícitas de Salud - bien evaluado por la comunidad -, ha favorecido el 
acceso de las personas de menores recursos a la atención de un conjunto priorizado de  56 
patologías, algunas de ellas de alta frecuencia y, otras, de alto costo.  
  
 Sin embargo, existen limitaciones y algunos juicios críticos sobre la APS. La 
transferencia a las Municipalidades de los consultorios de Atención Primaria de Salud  
pertenecientes a los Servicios de Salud (Administración Municipal de la Atención Primaria 
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de Salud), iniciada en 1981, con el fin de descentralizarla, sigue siendo una materia 
controvertida, dado que no se dispone de una evaluación rigurosa y convincente de sus 
ventajas e inconvenientes. Aparentemente, los requerimientos de gestión de la APS por las 
Municipalidades sobrepasa sus capacidades técnicas. Estas se quejan de que no reciben 
recursos suficientes para la magnitud de su tarea. No se ha logrado una coordinación 
satisfactoria entre el nivel primario de atención y los niveles secundarios y terciarios. Los 
mecanismos de financiamiento, incentivos y desincentivos de la APS, no tienen amplia 
aceptación. Talvez, lo más importante es que no se ha logrado despertar un interés de los 
médicos y otros profesionales en trabajar en este nivel de atención, en razón de las 
condiciones laborales y falta de estímulos económicos adecuados. Menos del 10% del total 
de médicos que dispone el país trabaja en APS. La especialización de los médicos en APS y 
su educación continua formal, es una carencia manifiesta. En el mundo académico existe 
preocupación por el nivel de capacitación de los médicos que participan en la APS, pues 
una elevada proporción de ellos nunca han sido evaluados. 
 
 El país ha logrado establecer un sistema de información que mide en forma adecuada la 
cobertura, pero no se ha desarrollado una metodología para evaluar la calidad de la atención 
en el nivel primario. Sin embargo, es indispensable disponer de una  información más 
completa, fidedigna y oportuna a nivel nacional de los recursos humanos que trabajan en la 
atención primaria y de su nivel de capacitación, sus  frustraciones y aspiraciones, así como 
la eficacia y calidad de las prestaciones que se otorgan en este nivel de atención.  
 
Conclusión 
 
 Pese a las limitaciones de la APS y a juzgar por el volumen y variedad de la asistencia 
otorgada, especialmente a la población de menores recursos, se la puede considerar 
razonablemente satisfactoria para el grado de desarrollo socio-económico del país y la 
magnitud de los recursos invertidos en el sector. ■ 
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10.- Atención Primaria de la Salud en Costa Rica 
 
Señor Académico Profesor 
CLAUDIO ORLICH CARRANZA 
Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina de Costa Rica 
 

 
 
Fig. 5.10.1.- Señor Académico Profesor Caludio Orlich Carranza. 
Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica.  
Fotografía de ZCM. 
 
Introducción 
 
 La Atención Primaria de Salud es uno de los mayores logros de Costa Rica en el último 
tercio siglo pasado, con grandes avances en el control y prevención de enfermedades, en la 
atención integral, la reducción de los factores de riesgo, desarrollo humano y bienestar para 
todos y, sobre todo, para los que más lo necesitan. La Asamblea Mundial de la OMS, en 
Ginebra, en 1978 dijo: “Costa Rica es una nación que todos debemos de admirar, porque 
esta logrando tener salud sin riqueza, esto es algo de destacar en los países en desarrollo”. 
 
Datos generales de Costa Rica 
 
 El sector público de salud de Costa Rica disponía, en el año 2003, de más de 40000 
trabajadores, 7200 profesionales, 4200 técnicos, 9600 auxiliares y 14000 administradores 
de servicios generales. Desconocemos con exactitud la cifra actual, pero supera en mucho a 
la cifra anotada. 
 
 La rectoría y el desarrollo de las funciones esenciales en salud pública son las tareas 
fundamentales del Ministerio de Salud, garantizando así, a toda población, un excelente 
nivel de salud. 
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Indicadores 
 
 Costa Rica cuenta con 14 Hospitales clase C, que tienen las 3 especialidades básicas; 7 
clase B que, además de las 3 especialidades básicas, tienen algunas otras importantes; 4 de 
tipo A, con todas las especialidades. Cuenta, además, con 5 Hospitales especializados 
(Nacional, De Niños, Psiquiátrico, de Rehabilitación y de La Mujer); tiene, además, 8 
Clínicas mayores de atención ambulatoria y 947 equipos básicos de atención integral en 
salud (EBAIS). Todos los hospitales públicos pertenecen a la Caja Costarricense de Seguro 
Social. 
 
 En el año 2002, el Seguro Social contaba con 1.49 camas por cada 1000 habitantes, con 
un índice ocupacional de 81.29%; 5.16 días de estancia hospitalaria; 8.6 egresos por 100 
habitantes; 1.9 defunciones hospitalarias por cada 100 egresos y 2.5 consultas por año y por 
habitante. 
 
 La esperanza de vida al nacer, en el año 2004, era de 78.5 años, 76.29 para los hombres 
y 81.1 para las mujeres, la segunda mas alta del Continente, superada solo por Canadá. La 
mortalidad general, 3.7 por 1000, la más baja de la región. La mortalidad infantil es la más 
baja de las Américas, con 10.1 por cada 1000 nacidos vivos, pero las enfermedades 
congénitas hacen difícil mejorar este índice. Cuenta con agua potable y eliminación de 
excretas para el 95% de su población. La electrificación cubre prácticamente todo el país. 
Todo esto dentro de un marco de línea de pobreza por debajo  de aproximadamente el 20%. 
 
 Además de estos logros en salud, Costa Rica ha realizado un gran y meritorio esfuerzo 
en preservar la biodiversidad, los parques nacionales y las áreas protegidas, que constituyen 
casi el 20% de su territorio, contribuyendo al mantenimiento de zonas de recreación, 
investigación y mejoría del ambiente. 
 
Organización sanitaria 
 
 En el inicio del siglo XX, las municipalidades tuvieron a su cargo la higiene local. Se 
crearon algunas entidades para el control de algunas enfermedades transmisibles y el 
cuidado de madres y niños. Se inició la lucha contra la tuberculosis y la malaria. 
 
 Todas estas entidades se integraron, en 1922, para crear la Subsecretaría de Higiene y 
Salud Pública, dependiente de la Secretaría de Policía. En 1927, se creó la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Salubridad Pública y Protección Social, gracias al empeño y 
esfuerzo del Dr. Solón Núñez, pionero de la Salud Pública en nuestro país. Una de las 
Clínicas del Seguro Social lleva su nombre como homenaje a su persona. 
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Alma-Ata y las políticas de salud pública en Costa Rica 
 
 En 1977, la Asamblea General de la O.M.S. expresó que, el principal objetivo social de 
los gobiernos y la misma OMS sería el logro, para todos los habitantes del mundo, en el 
año 2000, de un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente 
productiva. En enero de 1978, el Consejo ejecutivo dio a ese objetivo la interpretación de 
salud para todos, que luego fue conocido como “La salud para todos en el año 2000”. 
 
 En 1978, en San José de Costa Rica, los Ministros de Salud de Centro América 
acordaron que la iniciativa debería concentrarse en los grupos sociales mas vulnerables, 
específicamente, en madres y niños, en refugiados y en los pobres, rurales y urbanos. 
 
 En setiembre de 1978, en Alma-Ata, Kasakistán, Unión Soviética, se llevó a cabo la 
Conferencia sobre Atención Primaria de Salud. Originalmente se pensó en San José de 
Costa Rica como sede, con base en los aportes del país en la gestión de la Conferencia y en 
los esfuerzos nacionales para la universalización de la atención en salud, la integración de 
los servicios, la búsqueda permanente de la equidad, de la defensa del derecho humano a la 
salud, con amplia participación comunitaria, con el apoyo constante de los sectores 
públicos y privados, para reducir la desigualdad en el estado de salud y desarrollo integral 
de todos sus habitantes. San José tuvo que ser descartada por falta de ayuda económica 
internacional. 
 
Itinerario Histórico de nuestras Políticas de salud 
 
 En los primeros 40 años del siglo pasado, las acciones de salud estuvieron orientadas a 
desarrollar políticas de carácter colectivo, dejando a la atención de las Juntas de Protección 
Social y a la medicina privada la atención de las enfermedades. En 1941 se promulgó la ley 
que estableció la Caja Costarricense de Seguro Social, para la atención de los trabajadores. 
Posteriormente, la protección se extiendió a todos sus familiares y en la década de los 70 se 
llevó a cabo la universalización de la medicina social del país. En 1949 el código sanitario 
señaló que “la protección de la salud es función del Estado”. 
 
 En 1948 se creó la Dirección General de Asistencia Médico Social, dependiente del 
Ministerio de Salubridad Pública, para la coordinación de las instituciones de asistencia 
médica, así como su dirección técnica y fiscalización, económica y administrativa. 
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, con amplio respaldo político y buscando la 
disminución de la brecha social, se estableció el Primer Plan Nacional de Salud de Costa 
Rica, diseñado para el período 1971-1980 que estableció, como sus principales objetivos: 
“1) La salud es un derecho de la población. 2) El estado tiene la responsabilidad de la salud 
del pueblo. 3) La atención de la salud debe ser integral. 4) Debe existir integración de los 
servicios preventivos con los de recuperación. 5) Debe existir regionalización de los 
servicios, para mejorar la oferta y cobertura de las prestaciones al público y 6) Debe darse 
preferencia a la atención ambulatoria”. 
 



416 
 

 Las estrategias primordiales fueron la universalización de la seguridad social y la 
cobertura de las poblaciones rurales, las automarginadas y los indigentes por el Seguro 
Social, a cargo del Estado. 
 
Logros 
 
 Dentro de los logros alcanzados con este primer plan de salud deben mencionarse la 
universalización de la seguridad social, con énfasis en la Atención Primaria y la cobertura 
de toda la población del país. Igualmente, fue primordial la integración y renovación de los 
Hospitales y los servicios de atención en la Caja Costarricense de Seguro Social. El 
Ministerio de Salud se constituyó en el rector del proceso y mantiene la rectoría, con 
énfasis en el desarrollo del sistema de salud para todas las personas, en las medidas de 
promoción, prevención, atención oportuna y eficiente de las enfermedades, reducción y 
manejo de las discapacidades. La promulgación de la Ley General de Salud estableció las 
bases legales para la integración, descentralización con participación de gobiernos locales, 
de la comunidad y reiterando que la salud es un derecho humano fundamental. 
 
 A partir de estos hechos, en 1970 se desarrollaron las primeras áreas de Salud Rural, en 
los cantones norteños de Tilarán y Bagaces, en los cuáles se había conseguido un muy buen 
control de la malaria y se mantenía mediante visita mensual, casa por casa y con gran 
participación comunitaria. 
 
 Fue también en 1970 que se dio el primer programa de Atención Primaria de la salud. El 
Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier, cirujano y poeta y, en esa fecha, director del Hospital de 
San Ramón, todavía a cargo de una Junta de Protección Social, inició un programa que él 
denominó “Hospital sin paredes”. El Dr. Ortiz sacó del hospital a médicos, enfermeras y 
otros profesionales de la salud y los llevó a las comunidades rurales de su área de atracción, 
para que trataran, a nivel local, las enfermedades pertinentes pero, lo más importante, el que 
atacaran las causas de enfermedad en cada comunidad. Con el tiempo, las comunidades 
respondieron muy favorablemente al programa e iniciaron una fuerte base de actividades 
comunitarias relativas a la salud y su promoción. 
 
 La mejoría de los niveles de salud fue notable en ésta década, con altas coberturas en 
todo el país, mediante visitas domiciliarias, con descenso marcado de la mortalidad infantil, 
incremento de la expectativa de vida al nacer, reducción de la mortalidad materna y 
perinatal, eliminación de la poliomielitis, que fue certificada por la OMS en 1995, y la 
difteria, introducción de la rehidratación oral, amplios esquemas de inmunizaciones, el 
control de las enfermedades transmisibles que causaban altas cifras de consulta y 
hospitalización y de gastos en problemas evitables o reductibles. La Universidad de Costa 
Rica, a través de su Escuela de Medicina, participó activamente en el proceso. 
 
 Desde su inicio, el Programa de Salud Rural y Comunitaria contó con el esfuerzo 
conjunto del sector salud con varias instituciones gubernamentales y autónomas y las 
comunidades. El Ministerio de Salud fue el coordinador permanente y los logros fueron: 1) 
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Construcción de hospitales, clínicas, centros y puestos de salud. 2) Incremento de las 
unidades móviles médicas y odontológicas del Ministerio de Salud. 3) Construcción y 
mejoramiento de escuelas y viviendas. 4) Apertura de carreteras y caminos vecinales. 5) 
Abastecimiento de agua potable, manejo de excretas y desechos líquidos y sólidos. 6) 
Control en el uso de plaguicidas para la agricultura y ganadería. 7) Fortificación con 
vitamina A y hierro para los alimentos. 8) Fluorización y yodización de la sal para uso 
doméstico. 9) Incremento de los centros de nutrición del M. de S. y comedores escolares. 
10) Desarrollo de huertas escolares. 11) Organización de las comunidades. 12) Vacunación 
sistemática a todo nivel, con énfasis en niños y mujeres, con control individualizado. 13) 
Prioridad en el control y crecimiento de niños menores de 5 años, especialmente Menores 
de 1 año. 14) Control del embarazo a nivel domiciliario, impulsando el parto institucional. 
15) Desarrollo de la planificación familiar y orientación a la mujer en edad fértil. 16) 
Desparacitación periódica, casa por casa. 17) Introducción de las sales de hidratación oral, 
que permitió la reducción notable de la mortalidad por diarreas. El Hospital Nacional de 
Niños, como pionero, hizo que Costa Rica fuese el primer país en América en introducir las 
SRO en la prevención y control de las enfermedades diarreicas, que eran la primera causa 
de consulta y mortalidad infantil, y estableció en su Unidad de Emergencias un área con 
dicho fin. Por sus excelentes resultados la OMS designó a este Hospital como Centro 
Colaborador. La OPS, la OMS, la UNICEF y la AID divulgaron en América Latina y otros 
continentes la experiencia costarricense y múltiples delegaciones internacionales visitaron a 
Costa Rica para conocer y evaluar esa experiencia. 18) Participación de la población en el 
control de la malaria y el dengue. 
 
 La atención permanente, integral, sin exclusiones, con participación de los usuarios, fue 
la síntesis de este esfuerzo notable del sistema y de los trabajadores de la salud, que dieron 
mucho a cambio de la certeza de que el país sería mejor para todos. Todos los participantes 
tienen la seguridad de que ayudaron a construir un futuro lleno de oportunidades de salud 
para todos. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo y sus Políticas de Salud 
 
 En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, con amplio respaldo político y buscando la 
disminución de la brecha social, se estableció el Primer Plan Nacional de Salud de Costa 
Rica, diseñado para el período 1971-1980 y estableció entre sus principales objetivos: “La 
salud es un derecho de la población”. 
 
 En 1990 se convocó a un Foro Nacional de Salud y Desarrollo y como resultado se 
concluyó que era necesario promover una reforma del sector salud y las entidades que lo 
conforman y consolidar los programas de atención integral. El proceso de reforma tenía los 
objetivos siguientes: 1) Rectoría y fortalecimiento del Ministerio de Salud. 2) Readecuación 
del modelo de atención. 3) Fortalecimiento institucional de la Caja Costarricense de Seguro 
Social. 4) Financiamiento del sector. 
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Proceso de modernización y Equipo de Salud 
 
 De acuerdo con este planteamiento, el Ministerio de Salud mantiene el papel de rector 
del sistema y traslada a la CCSS la prestación de los servicios, mediante la atención integral 
de la salud de toda la población. Sobre esta base, la CCSS desarrolló el llamado proceso de 
modernización. 
 
 Con el fin de fortalecer la capacidad resolutiva del sistema de salud, la modernización 
citada se orientó al fortalecimiento del primer nivel de atención. Partiendo del modelo 
existente, basado en servicios curativos, la reforma organizó la atención en el primer nivel 
en áreas geográficas y poblaciones, llamadas “Áreas de Salud”, asumiendo una población 
predefinida. 
 
 El modelo readecuado tiene, como característica fundamental, brindar atención continua 
e integral, con énfasis en la promoción y prevención. El sujeto de atención es el individuo, 
inmerso en su núcleo familiar, comunal y ambiental. Esto se concreta en una oferta básica 
de servicios, que están a cargo del equipo básico de Atención Primaria, EBAIS. 
 
 Cada EBAIS esta integrado por un médico, una auxiliar de enfermería, un técnico de 
atención primaria, un auxiliar de registros médicos y un técnico en farmacia. El EBAIS 
cuenta con el Equipo de Apoyo, en cada Área de Salud, integrado por profesionales en 
Enfermería, Odontología, Trabajo social, Microbiología, Farmacia, Medicina Familiar, 
Registros y Estadística. Los EBAIS y el Equipo de Apoyo conforman el llamado Equipo de 
Salud. 
 
 Los EBAIS tienen la responsabilidad de suministrar la atención individual, familiar y 
comunitaria, a un promedio de 4000 habitantes y promover acciones de promoción, 
prenvención, atención de la enfermedad y rehabilitación. La atención integral es 
suministrada por la CCSS y el Ministerio de Salud mantiene la rectoría en las políticas de 
salud. 
 
 El Área de Salud es la unidad administrativa básica, a cargo de un director de área, 
apoyado por un equipo técnico y administrativo. Las Áreas tienen entre 15000 y 40000 
habitantes en las zonas rurales y entre 30000 y 60000 en las zonas urbanas. Las Áreas se 
dividen en sectores, con una población entre 4000 y 4500 personas y son atendidos por los 
EBAIS. El número de Áreas de Salud es de 104. 
 
 La apertura de las Áreas de Salud y los Sectores se inició en febrero de 1995. Se 
abrieron, inicialmente, 242 Sectores (EBAIS). Al 31 de diciembre del año 2007, el número 
de EBAIS en operación era de 947, con una población cubierta de 4.197.707 personas: 
prácticamente la población total del país. Paraa el futuro inmediato la propuesta es la de 
abrir entre 150 y 200 nuevos EBAIS. 
 



419 
 

 Los servicios ofrecidos en el primer nivel de atención consisten en una oferta básica de 
atención integral en salud a toda la población, independientemente de su condición y 
ubicación geográfica. Se cumple así con el fortalecimiento de la red de servicios de salud, 
educación y promoción de la salud, participación social y trabajo en equipo. Dicha oferta 
básica comprende, como mínimo: 
 
1) Atención integral para los niños menores de 10 años, inmunizaciones, atención al 
escolar, la morbilidad prevalente, detección y referencia de los casos victimas de violencia, 
vigilancia de la mortalidad infantil, atención odontológica, tanto preventiva como curativa. 
2) Atención al adolescente, de 10 a 19 años. Atención integral a los y las adolescentes, 
atención a la embarazada adolescente, a los adolescentes con factores de riesgo, a la 
sexualidad y salud reproductiva, la morbilidad prevalente, a la violencia y atención 
odontológica preventiva y curativa. 
3) Programa de atención a la salud de la mujer, de 20 a 64 años, de la sexualidad y salud 
reproductiva, del embarazo, del posparto o del postaborto, detención del embarazo de alto 
riesgo, detención y referencia de los casos de cáncer del cervix y mama, de la violencia, 
atención de la menopausia y los trastornos del climaterio, de la enfermedad prevalente. 
Atención odontológica. 
4) Atención de la salud del adulto, de 20 a 64 años, incluyendo atención integral, 
enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades crónicas no transmisibles, de la 
morbilidad prevalente y de la violencia. Atención odontológica. 
5) Atención al adulto mayor, 65 y más años, semejante a la anterior, dando énfasis a la 
discapacidad mental, la fractura de cadera, detención y referencia de enfermedades 
tumorales. 
 
 El estudio de Rosero B., en el año 2000, destaca que el programa de inicio en las zonas 
menos desarrolladas del país logró una mejoría en la equidad de acceso a los servicios de 
salud, gracias a los EBAIS; una ganancia de la expectativa de vida, llevándola a 77.4 años; 
una reducción en un 8% de la mortalidad infantil y 2% en la de los adultos, con vidas 
salvadas de 120 niños y 350 adultos; reducción de un 14% de la mortalidad por 
enfermedades transmisibles y de las enfermedades crónicas en un 4%. No se indicó en el 
estudio la mortalidad social, por suicidios, accidentes, etc. 
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11.- La Gestión de Salud y la Atención Primaria.  
Fortalezas y debilidades del Sistema. La transición  
epidemiológica y demográfica y el envejecimiento de la 
población 
 
Señor Académico Profesor 
JUAN DEL REY CALERO 
Delegado de la Real Academia 
Nacional de Medicina de España 
 

 
              
Fig. 5.11.1.- Señor Académico Profesor Juan del Rey Calero. 
Delegado de la Real Academia Nacional de Medicina de España. 
Fotografía de ZCM. 
        
Resumen 
 
 La Atención Primaria es la puerta de entrada del Sistema de Salud (Reunión OMS 
Alma-Ata 1978), con metodología clínica, epidemiológica y social, capacidad de 
coordinación sanitaria, participación de un comunicador (coaching,) y de un educador en 
salud. Su misión, la de Intervenir en la Gestión (financiación, compra, provisión de 
Servicios), como protagonistas del Sistema. Su coste es, en España, del 15,7%. Es un 
sistema dinámico complejo, con participación Comunitaria, que requiere formación  
continua DCP-AP (Medicina Basada en la Evidencias) y la satisfacción del paciente, 
(Medicina Basada en la Afectividad). 
 
 
Health Management and Primary Care 
Summary 
 
 At Alma-Ata 1978, OMS, who improve Primary Care as open door in the Health 
System. Some problems are common to all countries: frequency of diseases, demands, 
danger individual and community, feasibility of action, economic consequences, (that in 
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our country its costs are 15,7%). PC Should improve the Community development and the 
environment. The participation of Primary Health Workers in the Management cover health 
care and community development and coaching, should be necessary. 
 
Introducción 
 
 La Atención Primaria de Salud (AP), es la puerta de entrada al Sistema de Salud, cuyo 
objeto de atención primordial es la familia: requiere de unos conocimientos y habilidades 
teórico-prácticas y una serie de actitudes de comunicación. Actúa como una unidad 
funcional, con una metodología clínico-epidemiológica y social. Su trabajo es en equipo, 
es, en primera línea, el Guardián de la Salud. 
  
 Desde la Reunión de la OMS en Alma-Ata, en 1978, su desarrollo ha sido  fundamental, 
desde el punto de vista político de “Salud para todos”, en cuanto a las Estrategias de los 
Sistemas Nacionales de Salud y señala, como ejes, la Participación Comunitaria, la 
atención intersectorial, la Descentralización, así como Tecnologías adecuadas. Al ser la 
puerta de entrada al SNS se requiere: Responsabilidad en la comprensión  Médico-paciente,  
Atención Integral, Continuidad y Coordinación y tiene una función educativa, una función 
administrativa, una capacidad de investigación epidemiológica y clínica, y una 
comprensión de los problemas sociales y ambientales de salud. 
 
Sistema Nacional de Salud en España 
 
 El SNS Sistema Nacional de Salud en España está constituido por un Estado Central, 
que conserva la Sanidad exterior, la política farmacéutica, la coordinación sanitaria. etc . A 
las Comunidades Autonómicas (CCAA) se han transferido gran parte de las competencias 
sanitarias y de Salud Pública. El SNS está financiado por los impuestos, y cubre a un 99,5 
% de la población.  
  
Demografía  
 
 La población española ha sufrido un notable descenso de la Natalidad, pues el índice de 
fecundidad, o hijos por mujer en el año 2,000 era de 1,2, y en el 2,007, de 1,39, incremento 
que ha sido ocasionado por los Inmigrantes, ( en la UE  es de 1,5), cuando la sustitución de 
la pareja es de 2,16. Uno de cada 6 matrimonios tiene un cónyuge extranjero. Al alargarse 
la Esperanza de vida  hay también un notable envejecimiento:  del 18,5 %  mayores 65 años 
se pasarán a  33,5 % (2050). 
 
 Otro indicador clave es el de la Mortalidad infantil: en el 1900 era de 186 por 1,000 
nacidos vivos; en los años 60 era de 40 y hoy es de 4 ( en la UE-15  es de 4,5). Se ha 
establecido un notable proceso de trasformación social, pues la renta per cápita, que en el 
1963 era de 500$, hoy ha subido la renta p.c. a 30,000 en 2007, ha pasado a ser una 



423 
 

Sociedad de Servicios, receptora de emigrantes. Pero, en estos años, la población dejó de 
ser rural para convertirse en urbana. 
 
 La población española supera los 46,2 Millones de los cuales, un 11%, unos 6 M, son 
Inmigrantes. Por la brusca incorporación de inmigrantes en tan poco tiempo, se han 
producido dificultades en la integración. El mayor número de inmigrantes son: marroquíes,  
el 13 % , rumanos el 12 % ,  ecuatorianos,  el 9,5%; del Reino Unido,  el 7% y 
colombianos, el 6%. La población se concentra en Cataluña 22 %, Madrid 20%, Valencia 
16 %, Andalucía  12% , Canarias 6 %, Murcia 4 % y, en el resto, el  20 %.  
 
 En el año 2,000, el 16 % eran menores de 15 años, cifra que igualaba a los mayores de 
65 años. Actualmente, el grupo erario de los menores de 15 años representa el 14,5 % y el 
de los mayores de 65 años, el 18%; por lo tanto, estamos frente a una población envejecida, 
que requiere especial atención, según la Ley de Dependencia. 
 
 Por otro lado, España se encuentra en la segunda transición demográfica, con un 
protagonismo de trabajo en la mujer y con una postmodernización relativa: cada 4´ se 
rompe una pareja y la duración media de los matrimonios que se separan es de unos 15 
años. Con el divorcio exprés se han incrementado las separaciones en un 339% y un  75% 
los divorcios. 
 
 Mas de 1,2 millones no nacieron desde la Ley del aborto de 1985: abortaron, en 2007, un 
total de 112,140, lo cual es en este momento la primera causa de muerte. Las Clínicas 
abortistas recaudaron unos 50 M de €., pues cobran, en los embarazos por debajo de las 12 
semanas, unos 350 €, y en los que se encuentran por encima de las 21 semanas, unos 
1,700€. Las mujeres embarazadas abortaron en un 11 por mil., lo que corresponde a un 25 
% de los nacidos. Las adolescentes, por debajo de los 18 años, abortaron  6,273, un 13  por 
mil (Injuve), y las del grupo por debajo de los 20 años, 18 por mil. 
 
  Al aumentar la esperanza de vida a 80 años ( 77 para los varones y 84 para las mujeres), 
se ha producido el fenómeno de la rectangularización en la curva de supervivencia. Hay 
pues un incremento de las personas de edad, con un síndrome geriátrico afectadas de 
comorbilidad, describiéndose el “anciano frágil”. En la utilización de fármacos hay que 
tenerse un especial cuidado, y se ha descrito la futilidad terapéutica, por lo que el médico de 
AP ha de tener una adecuada preparación. La atención a los mayores, por el “dividendo de 
longevidad”, se ha de abordar con gestión integral, no ofreciendo una atención residual, que 
acabe convertida en un síndrome de asilo o de institucionalización, sino en un modelo 
biopsicosocial de persona actora, en un modelo constructivista. 
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Recursos humanos 
 
 Según la OMC (Organización Medica Colegial), hay en España 203,300 médicos (414 
por 100,000 habitantes), cifra superior a la Unión Europea (UE), que está entre 300 a 350: 
en Francia 330, Italia 557 y Suecia 220. Lo inadecuado es la distribución, pues hay CCAA 
como Madrid, Navarra y Aragón, con 500 y otras más próximas a los 300, como Castilla-
La Mancha, Murcia .etc. Trabajan en el SNS 115,775, hay pues unos 100,000 que lo hacen 
fuera del sistema, y un 20 % de los  recién terminados que prefieren trabajar fuera del país, 
lo que viene a ser unos 8,000 que buscan mejores incentivos económicos. Por la inadecuada 
distribución hacen falta médicos en algunas especialidades y se experimenta una avalancha 
de homologación de títulos extranjeros. Los Médicos de AP son el 42% de los que trabajan 
en el SNS. 
 
 Otros profesionales de la Salud como Enfermeras hay 225,500, Odontólogos 21,000, 
Veterinarios 25,600, Farmacéuticos 58,000. El 11% de los médicos que ejercen son 
extracomunitarios, de 9,000 a 12,000 pueden tener el título no homologado. 
 
El equipo de Atención Primaria 
 
 El Equipo de AP está formado por los Médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, un 
Coordinador médico, un Pediatra, DUE (Diplomados Universitarios de Enfermería), 
Matronas, Fisioterapeutas, Odontólogos, Trabajadores sociales, Auxiliares de Enfermería. 
Dicho equipo resuelve del 80 al 90 % de los problemas de salud. Se pretende mantener la 
calidad en la atención, darles autonomía en su práctica, una remuneración adecuada y 
tienen, como retos, enfrentarse a una población heterogénea, a pacientes con 
pluripatologías. El 80 % de las personas asistidas en AP presentan patologías crónicas, de 
ellas el 14 % con dificultades para la vida diaria, adquiridas en el año. Requieren entrar en 
coordinación con otros profesionales, promover la cultura de la salud,  mejorar las 
competencias clínicas, con la informática lograr un Desarrollo Profesional Continuo (DPC-
AP), con un Mapa de competencias, en un Plan de educación Médica , así como el Sistema 
Español de Acreditación continua (Seaformec). Es importante la formación humanística, 
impulsada por el Instituto Bioético y de Humanidades Médicas, y valorar el documento 
APXXI. del Ministerio. 
 
 Se pretende un nuevo modelo profesional como Gestor tipo de Gerencia única, de 
Entidades de Base Asociativa o modelo Alcira, pero en el modelo vertical de gestión o el 
horizontal, se cuenta con el profesional responsabilizado en la micro-gestión, aparte de la 
Macrogestión, que ha llevado el “hospitalo-centrismo” español. 
 
Retribuciones de los Médicos de AP 
 
 En el estudio de Retribuciones de Médico rural en España 2007, se establecen cuatro 
tipos de profesionales: 1) sin exclusiva ni guardias con la retribución media de 50,634 €  
(con diferencia entre mayor y menor de 16,593); 2) Propietarios sin guardia, con exclusiva 
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media 54,835 € (diferencia 11,500); 3) propietarios con exclusiva y guardias  65,443 € 
(diferencias 12,822); 4) Interinos con exclusiva y guardias 56,000 € (diferencias 11,296). El  
problemas de la emigración de algunos, la desmotivación y las diferencias manifiestas entre 
las distintas CC.AA. 
 
Cartera de Servicios 
 
 La Cartera de Servicios supone: 1) la Atención sanitaria a demanda programada y 
urgente en la Consulta, y la atención domiciliaria requerida. 2) Indicación de los procesos 
diagnósticos y terapéuticos. 3) La actividad preventiva (vacunaciones etc), prioridades de 
Salud y de coordinación con los Servicios de Vigilancia epidemiológica. 4) Atención de 
Servicios específicos (a la mujer, infantil, adolescentes, adultos, mayores, grupos de 
riesgo). 5) Atención  buco-dental, de Salud Mental (deterioro cognitivo y demencias) 
coordinado con los Especialistas 2%. 

 
Mapa Sanitario 
 
 Considerar al Mapa sanitario como un instrumento de Planificación estratégica y de los 
Planes directores se desarrolla el Mapa  con :1 el Diseño del proceso. 2 Análisis de la 
situación, 3 Líneas estratégicas, 4  Criterios de planificación según prioridades 5 Escenarios 
de desarrollo 6 Anteproyectos a debatir, 7 la Información pertinente  8 Marco normativo.  
 
Indicadores  Iniciales  

 
 Enfermedades Cardiovasculares: Tasa de Mortalidad por Infartos de Miocardio. 
 Accidentes  Cerebrovasculares: Tasa por ACVA.  
 Cáncer : Screening Mamografías / Cerviz. Supervivencia: Cáncer Mama/ Cervix/ 
Colorectal.  
 Diabetes: Test HbA 1c (gluco Hb <6,5%)/ Exámenes de Retinopatias / amputaciones. 
 Promoción de Salud: Fumadores /Obesidad / Actividad física.  
 Asma (Mort 5-39 años).  
 Enfermedades infecciosas: Inmunizaciones básicas infantiles. Cumplimiento Calendario, 
vacuna anti Pneumo conjugada 7 valente / las  adolescentes anti HPV/ >60 años (antigripal/ 
anti-nemocócica 23 valente). 
 Incidencia de Hepatitis B, Tuberculosis-(MDR), VIH y ETS. 
 Personas de edad >65 años: Fracturas de Cadera  (operados a las 48 h ). 
 Cuidados preventivos: %NBPN (Niños Bajo Peso),, Anemias en embarazadas.  
 Higiene Mental ( Alcoholismo, Droga-adicción), Violencia / Maltrato. 
 
CIAP Clasificación Internacional  de AP 
 
 A.  Problemas  generales e inespecíficos. 
 B.  Sangre, Organos hematopoyéticos.  
 C.  Sistema inmunitario (blood). 
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 D.  Aparato digestivo.   
 E.  Ojo y anejos. 
 G.  Aparato circulatorio.  
 H.  Oído (hearing). 
 I.  Aparato locomotor.  
 J.  Sistema Nervioso.  
 K.  Problemas psicológicos. 
 L.  Aparato Respiratorio.  
 M.  Piel y faneras (skin). 
 N.  Aparato endocrino.  
 O.  Metabolismo.  
 P.  Nutrición. 
 Q.  Aparato Urinario. 
 R.  Embarazo. 
 S.  Parto. 
 T.  Puerperio. 
 U.  Planificación familiar. 
 V.  Aparato Genital femenino. 
 W. Aparato genital masculino. 
 X.  Problemas sociales. 
 
 Es importante la elaboración de Guías de Práctica Clínica y los SIL (Sistema de 
Información de Laboratorio); la Clasificación de los Pacientes en APG (Ambulatory Patient 
Group), lo cual se ha utilizado como sistema de pago; los DRG (Diagnosis Related Group), 
que se basan en el diagnóstico; los APG en procedimientos o terapias significativas, o 
complementarias (Laboratorio, Anatomía patológica, Radiología etc). Al incrementarse la 
asistencia en Urgencias de 390 por 1,000 habitantes, en 1994, a 554, en 2003, se estima que 
el 66% son visitas médicas, el 16 % procedimientos y terapias significativas  y el 18 % 
pruebas y procedimientos auxiliares. El coste APG de peso 1 es de 158 €.(A.I Fernández et 
al). Las Enfermedades Infecciosas suponen el 5 % de las Muertes en los países 
desarrollados y el 35% en aquellos en desarrollo. En nuestro país, los procesos mas 
frecuentes son : Faringo-amigdalitis 20%, Bronquitis crónica 14 %, NAC 12%, OMA 
11,8%, ITU 11%. Los Antibióticos consumidos según DDD /1,000 habitantes son de unos 
19 DDD. Los mas prescritos en AP son: Amoxicilina-Clavulánico 42%, Amoxicilina 
14,5%, Macrólidos 16 %, Cefalosporinas 10 %, Quinolonas 9,8%. 
 
La Salud de los Inmigrantes 
 
 Los Inmigrantes son mas del 11 % de la Población. En estudios al respecto, su 
procedencia es: Hispanoamérica 43 %, Europa del Este 28%, Europa occidental 6%, Norte 
de Africa 17%, Africa Subsahariana 2%, Asia 2% y otros 2%. El numero de consultas  
según países han sido: Marruecos 22,6 %, Ecuador 15 5, Colombia 14 %, Perú 5%, 
Rumania 5 %, Polonia 5% y Bulgaria 2,5 %. En Madrid hay unos 200,000 Rumanos, 
142,000  ecuatorianos, 90,000 marroquíes, 75,000 colombianos y 61,000 bolivianos. 
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 Debido al cambio demográfico de la Inmigración, se ha propiciado un nuevo patrón 
epidemiológico, así: la Tuberculosis registra un 18,3 casos por 100,000 habitantes, el 9° 
puesto en Europa (ECDC), en Barcelona 30, pero en Barrios de mas pobreza 80. Como 
factor importante, se suma la infección por VIH y el impacto de la Tuberculosis 
multiresistente (MDR). Se pretende la accesibilidad a medicamentos DSL, y que cada 
Centro con mas de 20 casos anuales disponga de unidades para TB y estudio de los 
contactos, a  partir del caso índice. Los diagnósticos mas frecuentes dentro de los CIAP por 
los Inmigrantes han sido las infecciones respiratorias de vías altas, el dolor abdominal, la 
gastroenteritis aguda, la lumbalgia, la Dermatitis, las enfermedades inespecíficas del 
aparato locomotor, cervicalgia, los problemas relacionados con el embarazo y el parto,y 
las relacionadas con el aparato genital femenino. En el varón, además, las infecciones del 
tracto urinario, la ansiedad y la cefalea, la debilidad generalizada. ( M.E.Rogero Blanco, et 
al. Semergen, mayo 2007). 
 
Fortalezas del Sistema 
 
 La Fortaleza del Sistema está en la accesibilidad al modelo de AP, y su  consolidación, 
capacidad de respuesta y comunicación, trato humano y personalizado, disponiendo del 
tiempo requerido, participación del paciente como adulto en las decisiones, rapidez en la 
Atención y en los tratamientos, priorización según la gravedad, dotación adecuada de los 
Recursos, Información frecuente y acompañamiento, y confidencialidad según el Secreto 
médico, el cual se estableció en la Facultad de Medicina de Paris, en 1598. En 1803, 
Thomas Percival (Thomas Percival Orred) establecía el término de enfermedades secretas, 
en el siglo XVII, fue entonces cuando se desarrolló el Derecho a la intimidad de las 
personas. 
 
Reforma de los Cuidados Asistenciales 
 
 La Reforma  de los Cuidados Asistenciales consiste en que, anteriormente, los cuidados 
se enfocaban en la enfermedad, en la curación y el tratamiento, de forma esporádica y en 
problemas específicos, en tanto que hoy se basan en la Salud, su prevención, sus cuidados 
integrales, comprensivos y continuos. El Médico actuaba de forma individual y dominante, 
ahora actúa en equipo; hoy el paciente no es meramente pasivo, sino que participa en las 
decisiones, adecuadamente motivado por la educación  en Salud. Actúa como coaching al 
ayudar a encontrar la respuesta a los problemas y requiere, por lo tanto, una formación 
continua, como entrenadores y comunicadores de conocimientos. 
 
Lo mejor del Sistema Sanitario Español 
 
 Lo mejor del Sistema Sanitario español lo conforma la legislación sanitaria, basada en 
los derechos de los Pacientes; la notable reducción de la mortalidad infantil, de los infartos 
de miocardio, de las muertes evitables, la vacunación Infantil(tetravalente), el trasplantes 
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(riñón), las operaciones de cataratas, el desarrollo de fármacos oncológico, la financiación 
de fármacos radiodiagnósticos (EHCI). 
 
 Se busca la Calidad de la asistencia por medio de la satisfacción y expectativas de los 
usuarios, lo cual es muy importante en la continuidad de la asistencia, en la 
longitudinalidad del equipo, en la integridad (capacidad curativa, preventiva, de 
rehabilitación), en la Coordinación con otros profesionales, la orientación comunitaria. Es 
crucial la capacitación de los profesionales médicos que ingresan por el Sistema MIR, por 
medio de una formación continua, en la que intervienen los Colegios Profesionales. En el 
Reino Unido se estima que por cada medico adicional de AP, se rebaja la Mortalidad el 5%. 
 
Debilidades del Sistema 
 
 En cuanto a las Debilidades del Sistema, en primer lugar, hay que considerar las 
derivadas de la Crisis económica mundial, con una duración que va a depender de la 
eficacia de las medidas que se tomen para combartirla. Se considera,  en relación a la 
Recesión, la Depresión y la Deflación, que su duración viene a ser de unos 2-3 años, 
alcanzando un Paro máximo de un 20 %, que ya llega al 14 %, pero que, en Andalucía, 
supera ya el 20 %. La Depresión puede alcanzar una década y, en ella, el Paro puede llegar 
al 30 %. En la Deflación, los precios bajan por disminución del consumo y las cifras de 
Paro se disparan: los mas afectados son los jóvenes menores de 25 años, con un Paro del 
18,6% (2007) y del 30% (09), lo que multiplica por 2 las cifras de la UE y x 3 las de la 
OCDE. También, 1 de cada 4 de los parados son inmigrantes, con cifras de unos 650,000. 
Los Sectores mas afectados son la Construcción y los Servicios, y el déficit público es 
superior al 3% del PIB (Plan de Estabilización). 
 
 Se plantean, en una orientación muy asistencial, una fuerte medicalización de la 
población, con un hospital-centrismo, y  perdida de motivación. Esto ha llevado, en los 
estudios al respecto de estresores profesionales al Síndrome de Desgaste Profesional 
(SDP), burnout que, estudiados en la escala de Maslach Burnout Inventory realizado en un 
seguimiento lineal de 5 años, demostró que el 65% estaban igual, el 19,2 % mejor, y un 
15,1 % % peor (cansancio emocional, despersonalización, frustración de la realización 
personal y grupos con puntuaciones altas en burnout. La formación continua tiene un efecto 
preventivo, pero existen factores individuales (hardiness). Un 72 % se mantienen estables y 
un 27 % derivan hacia un nivel de desgaste profesional o burnout  (J. Cebriá,et al 
(Semergen,3.2008). La coordinación del sistema debe mejorar en cuanto a la eficacia, pues 
hay muchas reiteraciones de actuaciones deficientes, cuando el enfermo pasa de la 
Atención Primaria a la especializada, a quien tampoco el sistema de “barra libre” en las 
Urgencias etc. la favorece. 
  
 Según EHCI Euro Health Consumer Index, que analiza la Calidad de los servicios en la 
Unidad Europea, integrada por 31 países, España ocupa el lugar 18: en los primeros lugares 
están los Países Bajos, Dinamarca, Austria, Luxemburgo y Suecia. Lo peor de nuestro 
Sistema es la participación de los Pacientes en la toma de decisiones, el Seguro por malas 
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Prácticas, el acceso a la propia Historia clínica electrónica, la Clasificación en la Calidad 
del Servicio, la Receta electrónica, el acceso directo al especialista, la espera quirúrgica de 
menos de 90 días, la web o teléfono 24 horas, el acceso a la atención bucodental y la tasa de 
mamografías. 
 
Intersectorización 
 
 La Intersectorialización supone la coordinación con la Atención Especializada, la Salud 
Mental  ( referencia 1986), los Cuidados paliativos, las Drogodependencias  (coordinado 
con CAID Centro de Atención Integral de Drogodependencias), la Salud Pública, la Salud  
sexual y reproductiva en los Programas de  Orientación familiar, de Salud laboral, en la 
prevención de Riesgos laborales, Salud Escolar, Atención y valoración de las Dependencias 
físicas o mentales, violencia doméstica  (Protocolos ). 
 
Estudios de Utilización de los Servicios y Medicamentos  
 
 El Uso de los Servicios asistenciales de AP viene a ser del 30 % por los Españoles y el 
23 % por los Inmigrantes; de los Especialistas,  16,4 % y 11,2 %, respectivamente; de la 
hospitalización, idéntica, de 8,8% por ambos; las Urgencias, un 27,5 % por españoles y  un 
32,6 % por Inmigrantes; Tratamientos, un 14 % y un 8,6%, respectivamente y, los servicios 
de Obstetricia,  un 18,3%  y  un 28,8 %, respectivamente. 
 
 En la Relación Médico – enfermo importa la prescripción y el cumplimiento terapéutico 
y, en la de Farmacéutico - enfermo, la dispensación y los problemas de automedicación, 
debiendo informar sobre los peligros de la dispensación inadecuada. 
 
 En un estudio sobre la evolución de los últimos 10 años de los tratamientos realizados 
por los Médicos de AP, en cuanto a la prescripción de antibióticos se refiere, se ha 
observado un predominio de su uso en procesos respiratorios utilizando Beta-lactámicos 
orales: Amoxicilina-clavulánico, 42%; Amoxicilina, 14,5%; Macrólidos, 16,5%; 
Cefalosporinas, 10 % y Quinolonas, 9,8 %. Los procesos mas frecuentes fueron: Faringo-
amigdalitis, 28,2 %; exacerbación de Bronquitis crónica, 14%; Bronquitis aguda, 12,3; 
Neumonías adquiridas en la comunidad, 12,9; OMA, 11,8; ITU, 11,1; Sinusitis, 2,9; 
Infecciones dérmicas, 2,5; Infecciones Gastrointestinales, 1,6 e Infecciones  bucodentales, 
1,5% (A.Orero y al (Rev.E. Quimiot 2008;21(1):4-13). En cuanto a los Efectos adversos (Rawlings y 
Thompson, 1977), se clasifican en: tipo A aumented, tipo B bizarre, tipo C  cumulated  y tipo D 
delayed. 
 
Tecnología de la Información 
 
     Se requiere  una  Tecnología de la Información, en cuanto a los Ficheros de los 
Pacientes, La Historia Clínica única, Prescripciones farmacológicas, Citación a Consultas, 
bajas laborales, así como en la Consideración de los Gastos Sanitarios de la Población. 
Respecto al gasto en salud, en los países desarrollados, al tener mas nivel económico, 
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requieren mayor exigencias en Educación y en Salud. El Médico de AP es artífice de esa 
justicia social al establecer prioridades que requieren la asistencia, en la Gestión de la 
Salud. El Gasto de la A P supone el 15,7 %, el de la Atención Hospitalaria el 52,2%, el de 
Farmacia, el 22,4 % y el de los Servicios colectivos de Salud, 2,9 %. Hay CCAA con un 
reto social como la de Madrid, aportando vacunas gratuitas caras, como la heptavalente 
antineumocócica para los niños o la anti HPV para las adolescentes. 
 
La Calidad 
 
 Según Avedis Donabedian, la calidad es “aquella atención que se espera se pueda 
proporcionar al paciente, la máxima y mas completa después de valorar el balance entre  las 
perdidas y ganancias de los resultados obtenidos”. Donabedian, en 1993, planteó la 
necesidad de aplicar los modelos industriales a la mejoría de la calidad en el campo de la 
salud. Considerando la Estructura, Proceso y Resultados, las Compañías modernas se 
consideran como organizaciones para aprender. Senge (Peter M. Senge) las define como 
estructuras en las que las personas amplían, constantemente, su capacidad de producir 
resultados deseados en este proceso de poder y fortalecer, que se expresa como un 
empoderamiento  (empowerment) y es la base del proceso creativo y de innovación. El 
personal de salud es un elemento creativo y, además, transfiere conocimientos a los 
pacientes, mediante la Comunicación, lo que le permite ser copartícipes en sus decisiones 
de salud, según la responsabilidad y los valores sociales. 
 
 Los Programas Nacionales de Salud  proponen: 1) Ampliar las opciones de atención; 2) 
Crear seguros que abarquen a toda la población; 3) Contar con mecanismos de asignación 
de Recursos a través de GDR y otros conductos y 4) Recuperar, en el sistema sectorial, los 
mecanismos de Evaluación.  
 
 Se han establecido una serie de indicadores para dicha evaluación, como son: 1) los 
porcentajes de reclamaciones contestadas antes de 30 días; 2) los porcentajes de mujeres  
acompañadas en el parto; 3) los porcentajes de Historias clínicas con consentimiento 
informado; los porcentajes de pacientes satisfechos con la Información y el Sistema de 
Información; 4) los porcentajes de profilaxis antibiótica pre-operatoria; 5) las listas de 
espera; 6) el empleo de alta tecnología, de medicamentos de alto coste etc. En el Hospital, 
los indicadores serán: 1) la infección hospitalaria, que se sigue por el Proyecto EPINE, y 
HELICS de la UE.; 2) revisiones estratégicas de higiene, complicaciones y mortalidad. 3) 
Indicadores CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos.) y 4) el establecimiento de los 
porcentajes relativos a las asistencias de AP y especializada. 
 
 En el Sistema de Información de Gastos se puede acudir, en una primera etapa, a 
métodos tradicionales y, en una segunda etapa, a: 1) top down coste por GDR, o boton up y 
2) cálculo real por paciente, a posteriori en GDR agregados. El Sistema de Salud es un 
sistema dinámico complejo, pues constituye una pluralidad de elementos interconectados 
con una dependencia dinámica en su acoplamiento. 
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Factores de Riesgo (FR) 
 
 La  55 Asamblea de la OMS insistió en la atención a los FR como probabilidad de un 
resultado adverso para la Salud, así como lo es la Pobreza y una globalización inadecuada. 
De dichas FR, los hay extrínsecos e intrínsecos. Estos se consideran como Marcadores de 
Riesgo no controlables, así: la HTA afecta al 17 % de los hombres y al 16 % de las mujeres 
(>140/90 Ta) y, más aún, al grupo etario por encima de los 65 años, 37,6 %. Tan sólo se 
controla el 16 %. El Fumar causa el 16% de  muertes (56,000), indicativo que ha bajado del 
37%, en 1970, al 27 %, en 2006. La Obesidad en los niños se encuentra en un 13,5% y el 
sobrepeso, en un 30 %. El estudio Enkid muestra un 14,5 % (25 –65 años), >65 a 17% V, 
27% M, Sobrepeso 53%. Disminuye la Esperanza de vida en 3 años el Sobrepeso, y en 6 
años, la Obesidad. La macroencuesta de  5,761 Infartos de miocardio (IM) y de 10,646 
testigos (Circulation2008), con una alimentación rica en frituras, aperitivos salados, carne, 
huevos se incrementa el Riesgo de IM en un 35%. Colesterol incrementado 10,5% (9% 
V,11% M), bajo <HDL 20%, >LDL 6,8% . Indice aterogénico 8,5% , la homocisteina 
(<12μmol/L).Sedentarismo el 50%(41%V, 52%M). 
 
 Otros FR son los relativos a aspectos sociales: dado el envejecimiento de la Población, 
es importante realizar un mapa del hogar para el estudio de las condiciones medio ambiente 
de  mayores dependientes, como pueden ser número de conviventes, Higiene , calefacción, 
iluminación, estufas, barreras arquitectónicas (L.Revilla). 
 
 
AP humanidad y Servicio a la Comunidad  
 
 Tosteson y Goldman indican la necesidad de crear un marco conceptual para dar 
coherencia a la información del conocimiento médico y actuar según la lex artis. Así pues, 
es imprescindible un sistema de formación continua DCP en la AP., con la actualización de 
conocimientos y de protocolos, que actúan como antiestresores. Estas disciplinas, en alto 
porcentaje, son ciencia-arte (lex artis), humanidad de misión científica y de servicio a la 
comunidad, con satisfacción del usuario, como indicador de calidad. Se indica que existe 
una sobreutilización de los Servicios en la atención domiciliaria, malgastando Recursos, 
por lo que se insiste en la Educación sanitaria, programas de pacientes inmovilizados, que 
requieren estrategias de optimización. 
 
 Todo Sistema precisa reformas periódicas, de ahí el Plan de Mejora de la CC de Madrid 
2006-09, en la Cartera de Servicios, Seguridad en los Centros, Catálogo de Pruebas 
Diagnósticas etc. Se considera prioritaria la participación de los agentes implicados y de los 
profesionales como administradores de los recursos sanitarios. 
 
La idea de servicio 
 
 La idea de Servicio, en el sentido de Weber (Max Weber), plantea una triple dimensión: 
la idea de servicio defendida con pasión, con coraje por la verdad, con responsabilidad, 
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para evitar el mal, y defender el bien, como es la defensa de la vida, frente a la cultura de la 
muerte, pues “la ciencia sin conciencia es la ruina del alma” (François Rabelais) y con sentido 
de proporción, para conseguir lo justo y razonable. Ser alma de la libertad a través de la 
justicia, y de la justicia a través de la solidaridad, como demanda la justicia social. 
 
 El equipo de AP es un comunicador y educador en salud, que ejerce su ciencia como 
servicio al individuo, a la familia y a la comunidad. Según la oración de Maimonides  
previa a su actuación “Oh Dios llena mi alma por amor a mi arte y a todas las criaturas. 
Sostén las fuerzas de mi corazón para estar pronto a servir. Haz que no vea en el hombre 
mas que a quien sufre. Haz que sea moderado en todo, pero insaciable el amor a mi 
Ciencia. El arte es grande pero siempre se puede avanzar mas adelante”.   
 
Bibliografía  
 
ARTELLS i HERRERO, Joan. Desarrollo y sostenibilidad del Sistema de Salud descentralizado. Fundación Salud, 
Innovación, Sociedad. Barcelona 2005. 
Comisión Europea. Population et conditions sociales.  24 may. 2006 
Perspectiva de la política sanitara.  31 may 2006 
DE LA PUENTE, María Luisa y FUSTÉ SUGRAÑES, Josep. Ed. Mapa Sanitario Med Clín (Barc) 2008, 131(Supl 4). 
DEL CAMPO, Salustiano y TEZANOS,  José Félix. España Siglo XXI. Vol. I. La Sociedad. Biblioteca Nueva. Madrid, 
2008 
del REY CALERO, Juan. Cambios sociales y Salud I°. de España RANM Madrid 2007 Emergencia de las Resistencias y 
Consumo de Antibióticos RANM CXX 1 97-119 
Fundamentos de Epidemiología para profesionales sanitarios  R.Areces Madrid 2007 
del REY CALERO, Juan, CALVO FERNÁNDEZ, José Ramón y GIL de MIGUEL, Ángel. Cuidar la Salud. Ed. 
Univesitaria R. Areces Madrid 2006 
de la REVILLA L., de la REVILLA Negro, Q., CONSTÁN RODRÍGUEZ, E. y PRADOS QUEL, M. Á. El mapa del 
Hogar para el estudio medio ambiental de las Personas mayores dependientes.  Semergen 2008; 34 (8):385-91 
ELOLA SOMOZA, Francisco Javier. Gestión del Sistema Nacional de Salud, se puede?, se debe?, como?.  Revista de 
Administración sanitaria Siglo XXI 2004: 17 - 34. 
FERNÁNDEZ A.I., ATANCE J.C., MAGRO R. , BALLESTER E. Aplicación del APG a un Servicio de Urgencias 
Hospitalarias. Med Preventiva 2008;XIV(3): 9-16 
GALBRAIT, John Kenneth. Breve historia de la Euforia financiera. Ariel Barcelona 1990 
GONZALEZ RODRÍGUEZ, Juan Jesús, REQUENA DÍEZ DE REVENGA, Miguel.  Tres décadas de cambio Social.  
Alianza Ed 2005 
GOIC GOIC, Alejandro. El fin de la Medicina. Santiago de Chile Ed Mediterráneo 1999 
GUILLÉN RODRÍGUEZ, Ana Marta. La construcción política del Sistema Sanitario Español. Madrid 2000 
HIDALGO LAVIÉ, Alfredo. Retos de la Inmigración en España. Biblioteca de. Est.. S y E Cádiz 2001 
KINDLEBERGER, Charles P. Manía, paranoia, crisis. Ariel Barcelona 1989 
las HERAS-MOSTEIRO, Julio, OTERO-PUIME Ángel Antonio y GALLARDO-PINO, Carmen. et al. Como conciben la 
Salud y la Atención la población inmigrante? El discurso del colectivo ecuatoriano en Madrid. Semergen2008;34(7)330-
5. 
LARIZGOITIA, Itziar. La Atención Primaria  y su relación con la necesidad sanitaria. Demanda y utilización. Agencia 
de Información Tecnológica. El Médico 15X1999 
LOPEZ-VELEZ, Rogelio, NAVARRO BELTRÁ, Miriam y JIMÉNEZ NAVARRO, Carolina. Estudio de Inmigración y 
Salud Pública: Enfermedades infecciosas importadas. Ministerio de Sanidad y Consumo Madrid 2007 
del LLANO SEÑARÍS, Juan, POLANCO SÁNCHEZ, Carlos y GARCÍA ARMESTO, Sandra.  ¿Todo para todos y 
además gratis? El establecimiento de prioridades en el Sistema Nacional de Salud español. Fundación Gaspar.Casal 2004 
MADRID MEDICO. La Primaria se une para Salvar el Plan de Mejoría. X2008 n°19 
MARTÍN ZURRO Armando y CANO PÉREZ J.F. Atención Primaria. 6ed Elsevier 2008 
McWHINNEY, Ian R. Medicina de Familia.  Mosby/Doyma, Barcelona 1995 
McKEE Martin. European Health policy: ¿where now? E. J of P,H.2005;15:557-8 
MUÑOZ MACHADO, Santiago. La formación y crisis de los sistemas sanitarios públicos. 1995. 
NAVARRO-LOPEZ, Vicenç. Editor. El estado de Bienestar en España. Madrid Tecnos 2004 
et  al. Desigualdades sociales y de la Salud en España. Rev E.Salud Púb,1996;70:505-636 



433 
 

ORERO, A., NAVARRO, A., LÓPEZ, S., RIPOLL, M. A., GONZÁLEZ, J. y PRIETO, J. Comportamiento de los 
Médicos de AP en el tratamiento de las Infecciones comunitarias. Rev. Esp. Quimioterapia 2008; 21(1): 4-13 
ORTÚN RUBIO, Vicente. Gobierno de la Salud y Práctica clínica. Gaceta San. 1997;11:111-3 
PATIÑO RESTREPO, José Félix, MENDOZA-VEGA, Juan. OTERO RUÍZ, Efraím. Información, Educación y Salud en 
la Sociedad del Conocimiento. Academia Nal.  de Medicina . Bogotá 2001 
RAWLINS, M. D. and THOMPSON, J. W. Pathogenesis of adverse drug reactions. In: Davies DM, ed. Textbook of 
adverse drug reactions. Oxford: Oxford University Press, 1977:10. 
REPULLO LABRADOR, José Ramón y OTEO OCHOA, Luis Ángel. Un nuevo contrato social para un SNS sostenible. 
Ed Ariel Ma 2005 
RODES J. PIQUE JM, TRILLA A. Libro de la Salud. Hospital Clínico de Barcelona y Fundación BBVA 2007 
RODRÍGUEZ SENDÍN Juan José, SOLLÁ CAMINO, José Manuel y BURGOS PÉREZ, Ignacio. Futuro del ejercicio 
profesional en AP. Congreso  Nacional de Médicos Titulares Alicante 1991 
ROGERO BLANCO, M.E., MONTERO COSTA, A., ZORNOZA REBOLLO, J. C. y QUINTANA GÓMEZ, J. L. 
Comportamiento de la población emigrante en un Centro de Salud. Semergen – Medicina de Familia. Mayo de 2007. Vol. 
33. Nº 5. pp. 223 - 227 
ROWE A. La identidad del Médico general. Rev OMC 1990:28 
SEVILLA, Francisco. La universalización de la atención sanitaria. SNS y SS F Altern  2005 
STARFIELD, Barbara. Primary  Care Concept, Evaluation and Policy. Oxford Un.Press 1992 
 Care and Health: a cross national comparison. JAMA,1991;266:2268-71 
VUORY H. AP en Europa. Problemas y soluciones. Atención Primaria1987 v.4,n°1.,  
WISMAR Matthias, BUSSE, Reinhard and BERMAN, Philip C. The European Union and Health Services. Ámsterdam 
IOS Press 2002 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



434 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



435 
 

 
 
 
12.- La Atención Primaria a la Salud en México 
 
Señor Académico Profesor 
ALBERTO LIFSHITZ GUINZBERG 
Experto de la 
Academia Nacional de Medicina de México 
 

 
                
Fig. 5.12.1.- Señor Académico Profesor Alberto Lifshitz 
Guinzberg. Experto de la Academia Nacional de Medicina 
de México. Fotografía de ZCM. 

 
 La atención primaria puede ser visualizada como la estrategia multinacional, encabezada 
por la Organización Mundial de la Salud, que se concretó en 1978 en Alma-Atta y que se 
denominó Atención Primaria de Salud (APS), y a la que México se adhirió plenamente. 
Muchas de las políticas gubernamentales, desde entonces, han sido inspiradas por la 
filosofía y los valores que allí se consolidaron: equidad, participación comunitaria, 
colaboración intersectorial, tecnología apropiada, costos accesibles y promoción de la 
salud. En este sentido se trata de un concepto muy amplio, que prácticamente abarca las 
políticas sanitarias del país y que, para estos propósitos, tendrían que considerarse en su 
conjunto. La estrategia llamada “Alianza por un México Sano”, que ha implementado el 
actual gobierno, por ejemplo, aspira a establecer una colaboración entre los sectores 
público, privado y social en los tres órdenes y niveles de gobierno, para que, en el ámbito 
de sus capacidades y atribuciones, desarrollen actividades específicas en favor de la salud. 
La relativamente reciente modificación legislativa, que consagra el sistema de protección 
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social en salud, es otro ejemplo de acciones en esta dirección. Los logros se pueden 
expresar en términos de esperanza de vida al nacer, de mortalidad infantil, neonatal y de 
prevalencia de enfermedades concretas. Como suele ocurrir, las transiciones sociales 
modifican los perfiles sanitario y demográfico y los retos ahora son diferentes, entre ellos la 
atención de los adultos mayores y la epidemia de obesidad, diabetes y síndrome 
metabólico. La era de los estilos de vida implica la necesidad de modificar la conducta de 
los individuos y de la comunidad, la conciencia de la responsabilidad individual y familiar 
en el cuidado de la salud y la amplia participación social, que se vislumbra como el único 
camino para atemperar estas crecientes epidemias. Los logros sanitarios, con ser 
indudables, han sido heterogéneos en todo el país, y por ello, las estrategias tienden a ser 
enfocadas geográficamente en respuesta a las necesidades. Por otro lado, al ser éstas tan 
grandes se plantea la necesidad de establecer un orden, lo cual siempre tiene 
cuestionamientos éticos. No obstante, las vertientes técnica, económica, ética y de 
aceptabilidad social están ayudando a conformar un esquema que permita asignar los 
recursos, también bajo un enfoque de prioridades. 
 
 La atención primaria se vincula también con la capacidad del primer nivel de operación 
constituido, primordialmente, por los médicos generales y los médicos familiares. La 
tendencia a la especialización condenó, a los egresados de las escuelas de medicina que no 
alcanzaran una plaza en los cursos universitarios de postgrado, a una práctica limitada, un 
tanto marginada de los medios académicos, con una educación continua manejada por los 
fabricantes y distribuidores de medicamentos y una escasa oportunidad de desarrollo. En 
este sentido, la Academia Nacional de Medicina ha contribuido a una estrategia de 
reivindicación de la medicina general y a la apertura de canales de progreso.  
 
 La organización de los servicios de salud, por su parte, intenta superar la jerarquía por 
niveles hacia las redes integradas de servicios, con la debida importancia para la atención 
ambulatoria, sin descuidar la alta especialidad que hoy día se va extendiendo en todo el 
país.      
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13.- Aspectos generales de la mortalidad materna en 
América Latina y el Caribe. Atención primaria de salud 
en el Paraguay 
 
Señor Académico Profesor 
ANDRÉS ARNALDO ACOSTA 
Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina del Paraguay 
 

 
 
Fig. 5.13.1.- Señor Académico Profesor Andrés Arnaldo Acosta. 
 Presidente de la Academia Nacional de Medicina del Paraguay. 
Fotografía de ZCM. 
 
Consideraciones Generales 
 
Introducción 
 
 La Mortalidad Materna está asociada al nivel de desarrollo social y económico y 

constituye, sin duda alguna, un buen indicador de la calidad de vida de las mujeres. Hoy, en 
el inicio de un nuevo milenio, la diferencia entre las tasas de mortalidad de los países del 
primer mundo, comparadas con las de los países pobres, muestran una disparidad más alta 
que cualquier otro indicador de la salud pública. 
 
 No se puede decir, en forma exacta ni clara, cuantas mujeres mueren, cada año, a causa del 
embarazo o nacimientos. Está claro que la mayoría de estas mujeres son de estratos socio-
económicos bajos, viven en lugares alejados y tienen un bajo nivel de educación. Todas estas 
condiciones hacen difícil registra el número exacto y la causa de las muertes asociadas con 
los nacimientos. 
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 Aunque cada país tiene sus propios problemas, hay denominadores comunes que deben ser 
considerados. En numerosos países en vías de desarrollo, el nivel de pobreza ha aumentado, 
mientras el crecimiento económico ha decrecido  considerablemente. La ignorancia en temas 
de salud e higiene continúan afectándolos y los altos niveles de analfabetismo tienden a ser 
asociados con la alta tasa de mortalidad materna. En su gran mayoría, los países con alta tasa 
de mortalidad materna y un nivel económico bajo, también deben enfrentar la carga de una 
tasa de nacimientos muy alta. Los países en vías de desarrollo cuentan con el 85 % de los 
nacimientos del mundo y el 95 % de las muertes. Esta falta de equidad debe ser resuelta con 
urgencia, tomando medidas eficientes. La alta multiparidad y el alto índice de nacimientos, 
desde una etapa inicial hasta el límite de la edad reproductiva, aumenta los riesgos y 
constituye una de las características comunes de las áreas rurales y sub-desarrolladas del 
mundo en desarrollo. 
 
 La cobertura sanitaria no alcanza al sector más necesitado; la calidad de atención es 
precaria y la atención prenatal baja, y no siempre de buena calidad. Un gran número de 
partos están en manos de empíricas, que no llenan los requerimientos mínimos de calidad o 
seguridad. La mayoría de las pacientes no disponen de servicios adecuados a causa del mal 
funcionamiento de los sistemas, la falta de accesibilidad y de facilidad en los traslados. 
 
 En muchos países en desarrollo, las complicaciones del embarazo y el parto constituyen las 
principales causas de muerte entre las mujeres de edad reproductiva. Más de una mujer 
muere cada minuto debido a estas causas y un total de 585.000 mujeres mueren cada año1. 
Menos del uno pro ciento de estas muertes ocurren en los países desarrollados, lo que 
demuestra que esta pudiera evitarse si se contara con recursos y servicios disponibles1. Las 
mujeres corren riesgo de muerte o discapacidad cada vez que quedan embarazadas, ya que 
cualquier mujer puede tener complicaciones inesperadas e impredecibles durante el 
embarazo, el parto e inmediatamente después del parto. Aunque la atención de la salud 
accesible y de alta calidad ha hecho que la mortalidad materna sea un hecho esporádico en 
los países desarrollados, dichas complicaciones, con frecuencia, pueden resultar fatales en 
los países en desarrollo. 
  
 
      
 
         Región         Riesgo de muerte 
 
     Todos los países en desarrollo       1 en 48 
 
     África               1 en 16 
 
     Asia                1 en 65 
 
     América Latina y el Caribe        1 en 130 
 
     Todos los países desarrollados       1 en 1.800 
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     Europa               1 en 1.400  
 
     América del Norte           1 en 3.700  
 
    

Tabla 13.1.- Riesgo de morir a que están expuestas las mujeres durante el embarazo y el parto2. 
     
Las diferencias entre los países son todavía más notables: por ejemplo, en Etiopía, una de 
cada nueve mujeres muere debido a las complicaciones del embarazo, comparado con Suiza, 
con una muerte por cada 8.700 mujeres2. La mayoría de las complicaciones maternas ocurren 
ya sea durante o poco después del parto. Aún así, muchas mujeres no reciben la atención 
esencial que su salud necesita durante esos períodos. Por lo menos el 40 % de las mujeres 
tienen complicaciones durante el embarazo, el parto y el postparto. Se estima que el 15 % de 
dichas mujeres se ven afectadas con complicaciones que, posiblemente, pueden poner en 
peligro su vida3. 
 
Marco Conceptual - Definiciones 
 
 Es importante establecer algunos conceptos básicos, que servirán para entender, 
claramente, la situación de la mortalidad materna4,5,6,7. 
 
Definición de Muerte Materna. 
 Se define como “la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días 
siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y del sitio del 
embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su 
atención, pero no por causas accidentales ni incidentales”(OMS). Las estadísticas de la 
mortalidad materna suelen expresarse como: 
 Una razón. La razón de la mortalidad materna es el número de muertes maternas or cada 
100.000 nacidos vivos. Esta medida indica el riesgo de muerte entre las mujeres embarazadas 
y las que han dado a luz recientemente. 
  Nº de Muertes Maternas Registradas x 100.000 
  Nº  de Nacidos Vivos Registrados. 
 Una tasa. La tasa de mortalidad materna es el número de muertes maternas por año por 
cada 100.000 mujeres entre los 15 y los 49 años. Esta medida refleja dos tipos de riesgos: el 
riesgo de morir que corre una mujer a causa de la maternidad y el riesgo de quedar 
embarazada. 
 Riesgo durante la edad reproductiva. El riesgo de muerte durante la edad reproductiva es 
la probabilidad que tiene una mujer de morir a causa de las complicaciones del embarazo o 
del parto, en cualquier momento de su vida reproductiva. Por lo general, se utiliza para 
ilustrar las diferencias del riesgo que enfrentan las mujeres en los países desarrollados y en 
desarrollo. 
 Tipos de Muerte Materna. Pueden ser: 1) Según el momento de la muerte; 2) Según las 
causas de la muerte y 3) Según el lugar de la muerte. 
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Clasificación de la Muerte Materna según el Momento de la Muerte. 
  La muerte materna puede ocurrir durante el embarazo, el parto o el post-parto, Por lo 
general, las causas tienen una relación consistente con el momento de la muerte, aunque 
habrá que tener cuidado, por ejemplo, con situación derivadas de la muerte por ruptura 
uterina, porque esta puede ocurrir durante el parto, e incluso durante el embarazo, pero 
provocar la defunción en el puerperio. Conforme el momento en que ocurran, las muertes 
maternas se clasifican en: 
  Muerte Materna durante el embarazo. Es la que ocurre antes del inicio del trabajo de 
parto, incluyendo aquella en la que ha habido rotura de membranas, pero sin que se hubiera 
iniciado la labor del parto. 
  Muerte Materna durante el parto. Es la que ocurre a partir del inicio del trabajo de parto, 
hasta la expulsión o extracción de la placenta. 
  Muerte Materna durante el puerperio. Es la que sucede después de la extracción o 
expulsión de la placenta y hasta los 42 días de post-parto. Actualmente, la vigilancia 
epidemiológica se centra en estos tres tipos de mortalidad materna, sin incluir la mortalidad 
tardía, definida de la siguiente manera: 
  Mortalidad materna tardía. Es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o 
indirectas, después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo. 
Completa el panorama de la muerte materna, porque varios estudios han demostrado que un 
porcentaje de hasta el 20 % de los casos de defunción materna por causas obstétricas pueden 
ocurrir después de os 42 días de post-parto, que es el límite establecido por la definición 
típica. 
 
Clasificación según las causas de la Muerte Materna. 
  Muertes Maternas directas. “Son las que resultan de complicaciones obstétricas del 
embarazo, parto y puerperio, de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de 
una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas” 
(OMS/FIGO). En esta categoría se contempla, por ejemplo, “la complicación anestésica” y 
otras situaciones iatrogénicas, médicas y quirúrgicas. 
 Muertes Maternas indirectas. “Son las que resultan de una enfermedad existente desde 
antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo , no debidas a 
causas obstétricas directas, pero sí agravadas por los efectos Fisiológicos del embarazo” 
(OMS/FIGO). En esta definición, por ejemplo, puede incluirse a las causadas por la anemia, 
el paludismo, las cardiopatías, la diabetes y otras afecciones agravadas por el embarazo. 
 
Clasificación de la Muerte Materna según el Lugar de la Muerte. 
 Muerte Materna Hospitalaria. Es “La que ocurre en cualquier momento o en cualquier 
lugar de un hospital, establecimiento o puesto de salud, independientemente del tiempo 
transcurrido entre la llegada de la paciente y su deceso”. La muerte de una paciente en 
tránsito hacia un hospital es considerada defunción hospitalaria si ocurre en una ambulancia. 
En tales casos y por simple acuerdo, la muerte es asignada al hospital de referencia. 
 Muerte Materna No Hospitalaria. “Son todas aquellas que no se pueden incluir dentro de 
la definición de Muerte Materna Hospitalaria. Esta definición incluye, por ejemplo, las 
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definiciones que ocurren en el domicilio y en camino al hospital, si el traslado no ocurre en 
una ambulancia”. 

 
¿Porqué es difícil medir la Mortalidad Materna?. 

 El subregistro. El registro exacto de las muertes que ocurren en los países en desarrollo es 
difícil, debido a que, con frecuencia, la mayoría de las personas mueren fuera del sistema de 
salud. El subregistro puede ser significativo, como lo muestran algunos estudios, según los 
cuales, el verdadero número de muertes maternas era el doble o el triple de lo que 
originalmente se había reportado. 
 El registro incorrecto. Los trabajadores de la salud pueden no saber la verdadera causa de 
la muerte de una mujer o si la mujer estaba embarazada o había estado embarazada 
recientemente. Aún en los casos en que los trabajadores de la salud tienen conocimiento de 
estos hechos, no siempre los registran. A veces, las muertes se clasifican intencionalmente de 
forma errónea, en particular cuando están relacionadas con abortos clandestinos. 
 Los métodos utilizados para calcular la tasa de mortalidad materna son, con 
frecuencia, complejos y muy costosos. El número real de muertes maternas que ocurren en 
un lugar y período determinado es relativamente bajo. Por lo tanto, para obtener estimaciones 
exactas, es necesario encuestar a grupos grandes de población. 
 
 Por las razones antes expuestas, surgió una nueva propuesta de análisis de las muertes 
maternas que, por sus siglas en inglés, se denomina Método RAMOS (Reproductive Age 
Mortality Survey), cuyas principales características son: 1) Estudio de todas las muertes de 
las mujeres en edad reproductiva. 2) Permite corroborar muertes maternas e identificar 
aquellas que no habían sido clasificadas como tales. 3) Generalmente es retrospectivo, pero 
puede ser aplicado lo más cercano a la muerte si todas las defunciones son revisadas en 
cuanto ocurren. 4) Se aplica tanto en algunos países desarrollados como en países pobres. 
 
 Este tipo de estudio tiene como propósito: 1) Evaluar la magnitud de la mortalidad materna 
y otras causas de muerte entre las mujeres en edad reproductiva. 2) Destacar la importancia 
de la carga de las causas maternas en esta edad. 3) Dirigir las necesidades de asesoría para 
mejorar la calidad de los servicios y prevenir las muertes maternas. 4) Básicamente consiste 
en la selección de los Certificados de Defunción de las mujeres en edad reproductiva, para 
individualizar aquellos con causas “sospechosas” de tener relación con muertes maternas, a 
fin de verificarlos con algún otro registro disponible, incluso procediendo a la verificación de 
casos mediante una “Autopsia Verbal”, realizada en base a una guía específica para el efecto. 
 
 Las causas relatadas como “sospechosas” o posiblemente asociadas a Mortalidad Materna 
pueden ser: a) Septicemias; b) Anemias; c) Trastornos de coagulación; d) Hemorrgias no 
específicas; e) Hipovolemia y trastornos hidroelectrolíticos; f) Endocrinopatías secundarias a 
procedimientos. g) Lesiones cerebrales; h) Enfermedades cardiovasculares; i) 
Bronconeumonías e insuficiencias respiratorias; j) Peritonitis; k) Insuficiencia hepática y 
renal; l) Hemorragia genital; m) Enfermedad inflamatoria de genitales femeninos. n) 
Abdomen agudo; o) Coma; p) Convulsiones; q) Choque hipovolémico; r) Fiebre de origen no 
especificado y s) Efectos adversos de anestésicos. 
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 Hoy podemos afirmar que el método RAMOS es un estándar internacional de calidad de 
información, que contribuye al conocimiento y análisis de las causas de muerte de las 
mujeres en edad reproductiva, en general y, de las maternas en especial, así como también de 
el resultado del embarazo, factores evitables y barreras de acceso a los servicios y, lo que es 
muy importante, el impacto de la muerte materna en las familias. 
 
Panorama Mundial 
 
 En una publicación on-line del CLAP-OPS/OMS, se procedió al análisis y comparación de 
las tasas y el número de muertes maternas, estimadas para el año 2000, por WHO, UNICEF 
y UNEPA8,9, en consulta realizada el 15 de marzo de 2004, en 147 países (miembros de 
WHO), subdivididos en Regiones, según el grado de desarrollo se evaluó la dimensión del 
problema y su grado de inequidad. Los cuatro grupos de países analizados fueron integrados 
por 191 países miembros de la OMS y dos países asociados. Para este estudio sólo hemos 
considerado 147 países con población igual o mayor al millón de habitantes. Estos 
agrupamientos fueron propuestos por las Naciones Unidas en 1997 y acordados por WHO 
considerando, para su caracterización, indicadores tales como el ingreso per cápita, el 
crecimiento del producto bruto interno y un índice que cuantifica la calidad de vida10. 
 
 La Tabla 13.2 muestra, por cada Grupo de países, el número de países estudiados 
(población igual o mayor al millón de habitantes), el número de nacidos vivos, tasa y número 
de muertes maternas estimadas para el año 20008,9. 
 
 
    Grupos de países  Nº  de países  Nº y % de nacidos  Tasa de MM x   Nº y %  
                Vivos    100.000 N. V.     MM 
 
 Mínimo Desarrollo   37    25.895.000 (20%)   900     232.580 (41.1%) 
  (PMD) 
 
 Vías de Desarrollo   67    90.873.000 (70%)   320     290.629 (55.2%) 
  (PVD) 
 
  Economías de    22      4.200.000 (  3%)     57     2.411 ( 0.5%) 
   Transición 

 
Economías de Mercado       21      9.666.000 (  7%)     12     1.208 ( 0.3%) 
Consolidadas (EMC) 
 
  Total        147       130.634.000 (100%)   403     526.828 (100%) 

 
 

Tabla 13.2.- Grupo de países estudiados, nacidos vivos, tasa de Muerte Materna. 
 

   En los países con Mínimo Desarrollo, junto a los países en Vías de Desarrollo, nacen el 90 
% de los nacidos vivos, mientras que mueren en ellos el 99.3 % de las madres de la 
población estudiada. De las 526.828 muertes maternas, 523.209 suceden en la países menos 
desarrollados. 
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 La tasa de Mortalidad Materna en el Grupo de Países con Mínimo Desarrollo es 75 veces 
mayor que en el Grupo de Países con EMC; en el Grupo de Países en Vías de Desarrollo, es 
27 veces mayor que en los de EMC, mientras que en los países con Transición Económica, 
es casi 5 veces mayor. La Figura 2 muestra el Riesgo Relativo de cada grupo de países en 
relación con los países con Economías de Mercado Consolidadas. 
 

 
 

Gráfica 13.1 
 
 La tasa normal de Mortalidad Materna, para los 147 países miembros de la OMS con más 
de 1 millón de habitantes, fue de 403 por cada 100.000 nacidos vivos. Dieciocho países 
(13%) tuvieron tasas iguales o mayores a 1.000; en 28 países las tasas de mortalidad materna 
fueron entre 400 y 1000 por cada 100.000 nacidos vivos (20 %). Los rangos entre tasas de 
mortalidad materna estimadas oscilaron en 2 por 100.000 nacidos vivos (Suecia) y 2000 
(Sierra Leona). 
 
 De los 36 países con mínimo desarrollo, 29 (81 %) pertenecen a África. De los 67 países en 
Vías de Desarrollo, 23 (34 %) corresponden a Asia, 21 (31 %) a América Latina y el Caribe 
y 16 (24 %) a África. De los 22 países con Economías de Transición, 14 (64 %) 
corresponden a Europa y 8 a Asia. Entre los 21 países con Economías de Mercado 
Consolidadas, 16 (76 %) corresponden a Europa, 2 a América del Norte, 2 a Oceanía y 1 a 
Asia. 
 
 En conclusión, de acuerdo al análisis , se desprende que más del 99 % de las muertes 
maternas suceden en países con mínimo desarrollo o en vías de desarrollo. Las causas son, en 
general, patologías evitables con intervenciones eficaces, sencillas y de bajo costo. Del total 
de muertes maternas, el 44 % mueren en África, el 28 % en la India, el 10 % en Afganistán y 
Pakistán. A su vez, el 4 % de la muertes suceden en América Latina y el Caribe, mientras 
que en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia juntas, mueren el 0.4 % 
de las madres del mundo. 
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Causas de Mortalidad Materna en cifras 
 

 
 

Gráfica 13.2 
  
Cada año: Hay de 180 a 200 millones de embarazos; 75 millones de embarazos no deseados; 
50 millones de abortos inducidos; 20 millones de abortos realizados en condiciones de 
riesgo; casi 600.000 muertes maternas y 1 muerte materna = 30 morbilidades maternas. 
Cada minuto. 380 mujeres quedan embarazadas; 190 mujeres se enfrentan a un embarazo 
no planificado o no deseado; 110 mujeres sufren de complicaciones relacionadas con el 
embarazo; 200 mujeres adquieren alguna enfermedad de transmisión sexual; 40 mujeres 
tienen un aborto realizado en condiciones de riesgo y una mujer muere por complicaciones 
relacionadas con el embarazo. 
 
¿Por qué mueren las mujeres? 
 
Modelo de los tres retrasos: 
 1º) Retraso en la decisión de buscar atención. a) Falta de comprensión acerca de las 
complicaciones. Por lo general, las mujeres y los miembros de la comunidad no saben 
reconocer, prevenir o tratar las complicaciones del embarazo  o no saben cuándo ni a donde 
acudir en busca de ayuda médica. b) Aceptación de la mortalidad materna. c) Falta de poder 
de decisión: en muchas partes del mundo la baja categoría otorgada a las mujeres les confiere 
un poder de decisión limitado, aún en los asuntos directamente relacionados con su propia 
salud. d) Barreras socioculturales a la búsqueda de atención: los servicios de salud regulares 
pueden estar en conflicto con las ideas de lo que es considerado normal y aceptable, 
incluyendo preferencias de privacidad, modestia y que los asistentes de salud sean mujeres. 
e) Personal sanitaria con actitud punitiva. f) Alto costo: para millones de mujeres no es 
factible usar los servicios de salud materna, aún cuando las tarifas sean bajas o el servicio sea 
gratis, ya que existen otros gastos no previstos, tales como el transporte, medicamentos, 
comida y hospedaje para la mujer o los parientes que la acompañan. 
 2º) Retraso en llegar a un centro de salud. a) La distancia: la mayoría de las mujeres 
campesinas (80 %), viven a más de cinco kilómetros del hospital más cercano. La escasez de 
vehículos y las malas condiciones de las carreteras significa que el principal medio de 
transporte, incluso para las mujeres a punto de dar a luz, es a pie16. b) Barreras Geográficas: 
montañas, islas, ríos. c) Barreras organizativas: comunidades no organizadas, cobertura de 
sistemas de ambulancia ineficientes o inexistentes. 
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 3º) Retraso en recibir atención. a) Falta de suministros y/o personal en los centros de 
atención. b) Personal presente, pero sin la adecuada capacidad y no actualizado en lo 
relacionado con los estándares actuales en atención materna. c) Sistemas de referencia / 
contrarreferencia inexistentes o ineficaces. d) Finanzas. 
 
Atención a la mujer en relación con el embarazo, parto y puerperio 
Durante el embarazo 
 El porcentaje de mujeres que acude a recibir cuidado prenatal por lo menos una vez, es el 
63 % en África, el 65 % en Asia y el 73 % en América Latina y el Caribe. Sin embargo, a 
nivel de cada país, el porcentaje de uso de estos servicios puede ser aún más bajo. En Nepal, 
por ejemplo. Solamente el 15 % de las mujeres recibe cuidado prenatal15. 
Durante el parto 
 Cada año, 60 millones de mujeres dan a luz con la ayuda de una partera tradicional, no 
capacitada, o la de un miembro de su familia o sin ayuda de nadie. En los países en 
desarrollo, casi la mitad de los partos ocurren sin la ayuda de una persona capacitada en 
atención de partos, tal como un médico o una partera15. 
Después del parto 
 La mayoría de las mujeres en los países en desarrollo, no reciben atención postparto. En los 
países y regiones muy pobres, tan sólo el 5 % recibe dicha atención15. 
 

 
 

Gráfica 13.3 

 
Muerte neonatal temprana 
 
Indicadores 
 Cada año ocurren casi 8 millones de muertes, entre nacidos muertos y muertes neonatales 
tempranas (en la primera semana de nacidos). Estas muertes se producen principalmente a 
causa de los mismos factores que ocasionan la mortalidad materna y la discapacidad, es 
decir, la salud precaria de la mujer durante el embarazo, la atención inadecuada durante el 
parto y la carencia de atención al recién nacido17. 
 
 La mayoría de las muertes maternas, muchos de los problemas de salud de la mujer y del 
niño, y la muerte de, por lo menos, 1.5 millones de niños cada año, podrían prevenirse a 
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través de: 1) la atención materna básica en todos los embarazos, incluyendo la presencia de 
una persona calificada (médico o partera) durante el parto; 2) el tratamiento de urgencia para 
las complicaciones del embarazo, parto y postparto y 3) la planificación familiar postoparto y 
la atención básica para el recién nacido. 
 
Historia de las Intervenciones para la Reducción de la Mortalidad 
Materna 
 
 Cuando se pretende hacer una revisión histórica de las intervenciones realizadas para luchar 
contra el flagelo de la muerte materna, debemos decir que, en general, al inicio se partía de 
una premisa que el tiempo se encargó de demostrar como equivocada, era el supuesto 
erróneo de que “La mayoría de las complicaciones obstétricas que implican riesgo de muerte 
pueden pronosticarse o prevenirse”. 
 
 Debido a la gran cantidad de parteras empíricas que son solicitadas en los países en vías de 
desarrollo, se pensó que una buena estrategia sería fortalecer sus habilidades y conocimientos 
en la atención del parto limpio, para lo cual se realizaron grandes esfuerzos financieros y 
organizativos. Las ventajas que se identificaron que presentaban eran que: 1) estaban basadas 
en la comunidad, donde habitan las empíricas como integrantes de la misma; 2) son buscadas 
por las mujeres para el momento del parto; 3) desarrollan su trabajo sin necesidad de alta 
tecnología y 4) pueden aprender, y enseñar, la atención del parto limpio. Sin embargo, las 
desventajas que presentaron fueron, fundamentalmente, que: 1) poseen habilidades técnicas 
muy limitadas, que no les permiten diagnosticar y manejar correctamente las emergencias 
obstétricas y 2) pueden impedir que las mujeres se beneficien de intervenciones que les 
pueden salvar la vida, debido a un falso sentido de seguridad que despiertan en las mujeres. 
 
Conclusión 
 Las parteras tradicionales son de utilidad dentro de la red de salud materna, 
fundamentalmente como receptoras y derivadoras de las mujeres a los centros de atención 
hospitalaria, a donde se recomienda al personal de salud que les permita a las mujeres ser 
acompañadas por las mismas, si así lo desean, pero su sola intervención en la prestación de 
servicios clínicos no derivará en una reducción substancial de la mortalidad materna. 
 
Cobertura de la Atención Prenatal 
 También se hicieron esfuerzos importantes por hacer llegar la cobertura de la atención 
prenatal a todas las mujeres, como medida para disminuir las altas tasas de mortalidad 
materna en el mundo. Surgieron entonces los centros de atención prenatal en Estados Unidos, 
Australia y Escocia, entre 1910 y 1915. Surgió un concepto nuevo: el despistaje de mujeres 
saludables para detectar signos de morbilidad. Para los años treinta, se abrió un gran número 
(1.200) de centros de atención prenatal en el Reino Unido: existía en ese entonces una 
Mortalidad Materna cercana a 450 x 100.000 nacidos vivos y, sin embargo, no se logró 
ninguna reducción de la mortalidad materna hasta los años 40, cuando las mejoras 
quirúrgicas y de disponibilidad de antibióticos y bancos de sangre hicieron bajar esta razón 
hasta 50 x 100.000, ya en los años sesenta. Pero, de todas maneras, se utilizó ampliamente 
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como estrategia para reducir la mortalidad materna en los años ochenta y principios de los 
noventa. Entonces, surge el interrogante de si ¿es importante la atención prenatal?, pregunta 
a la cual se responde con una exclamación: ¡Por supuesto que sí! Pero, fundamentalmente, 
como preparación para el parto y para la detección temprana de problemas que se pueden 
presentar en la gestación. 
 
Despistaje para detectar la mujer en riesgo 
  
   Otra de las intervenciones ensayadas fue la del despistaje para detectar mujeres en riesgo. 
El “riesgo materno” se define como la probabilidad de morir o de sufrir una complicación 
grave como resultado del embarazo o del parto18. Algunas mujeres tienen más probabilidad 
que otras de sufrir complicaciones durante el embarazo: por ejemplo, si ya tuvieron una 
complicación durante un embarazo anterior. Sin embargo, es prácticamente imposible 
predecir qué mujer, en particular, presentará complicaciones que pongan su vida en peligro19. 
La evaluación del riesgo es una herramienta utilizada por los sistemas de salud con el 
propósito de calificar a las mujeres gestantes en categorías de riesgo que, por lo general, se 
clasifica en “alto riesgo” y “bajo riesgo”, de acuerdo con ciertas características sociales, 
demográficas o físicas. Se elaboró para ayudar a los proveedores de salud a dedicar su 
tiempo y sus recursos a las mujeres que más lo necesitan, especialmente en las comunidades 
de escasos recursos. Sin embargo, un análisis realizado por la Organización Mundial de la 
Salud, indicó que la evaluación del riesgo no ha sido una estrategia eficaz en la prevención 
de la mortalidad materna17. 
 
 Las amplias características utilizadas por la mayoría de los sistemas de evaluación del 
riesgo no son lo suficientemente precisas como para predecir el riesgo individual de cada 
mujer18,20,21. Como resultado de esto, muchas mujeres se clasifican en la categoría de “alto 
riesgo”, aunque nunca lleguen a presentar ninguna complicación, pierden un tiempo valioso 
y gastan su escaso dinero buscando un tratamiento innecesario y, aunque se identifique 
correctamente a la mujer que corre riesgo de complicaciones, no hay garantía de que reciba 
el cuidado apropiado. 
 
 La mayoría de las mujeres que presentan complicaciones no tienen factores de riesgo 
previos y, por lo tanto, se las clasifica en la categoría de “bajo riesgo” y pueden no recibir 
una atención vital, ya que una vez que fueron identificadas como de “bajo riesgo”, pueden 
desarrollar  un sentimiento de seguridad falso. Si esto sucede, puede que no reconozcan los 
signos de complicaciones y no busquen los servicios apropiados20. 
 
 Ya que con la evaluación del riesgo no se puede predecir cuales mujeres tendrán 
complicaciones durante el embarazo, es de suma importancia que toda mujer que esté 
embarazada, de parto, o que recientemente haya tenido un bebé, tenga acceso a atención de 
salud materna de alta calidad. Esta atención debe incluir servicios para el tratamiento de las 
complicaciones graves del embarazo, se presente o no la necesidad. 
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El nuevo paradigma: Todos los embarazos son de riesgo 
  
   La mayor parte de las complicaciones obstétricas no se pueden predecir ni evitar, pero 
pueden ser tratadas, de ahí la importancia de la premisa actual: Atención Calificada del 
Parto. 
 
Intervenciones estratégicas actuales para la lucha contra la Muerte 
Materna 
 
 La forma más importante, entonces, para reducir las muertes maternas, es garantizar que un 
profesional de salud calificado se encuentre presente en cada parto. El término proveedor 
calificado se refiere, exclusivamente, a aquellas personas que cuentan con habilidades de 
partería (por ejemplo obstetrices, médicos, enfermeras), que han sido entrenados en las 
habilidades/destrezas necesarias para manejar partos normales, así como también 
diagnosticar y tratar o referir oportunamente a las mujeres que presentan complicaciones 
obstétricas. 
 
 
 

 
 

Gráfica 13.4 
 

  Pero, es importante destacar que la sola presencia de un proveedor calificado no asegura, 
por sí misma, una atención integral de calidad, ya que también es importante que lo que se da 
en llamar como el “entorno habilitante” sea el adecuado, es decir, disponibilidad de 
medicamentos, insumos, apoyo, redes obstétricas y neonatales de referencia funcionales, y la 
utilización de procedimientos bajo normas y estándares actualizados, con monitoreo continuo 
de la calidad. La OMS clasifica los establecimientos que brindan Cuidados Obstétricos y 
Neonatales Esenciales (CONE) en: 
 Básicos. Los cuales constan de: 1) Manejo de embarazos con patologías (anemia, diabetes e 
hipertensión asociada); 2) Tratamiento médico de las complicaciones obstétricas 
(hemorragias, sepsis y eclampsia); 3) Procedimientos manuales (remoción de placenta, 
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reparo de epsiotomías); 4) Control estricto del trabajo de parto (uso de partograma) y 5) 
Atención neonatal básica. 
 Integrales. Estos comprenden los básicos más 1) Intervenciones quirúrgicas, en las cuales 
hay que ser supremamente cuidadosos en la elección de 2) Anestesia y 3) Sangre de calidad 
disponible. 
 
 Sin embargo, hay una gran escasez de estos profesionales en los países en desarrollo. Ya 
sea por elección propia o por necesidad, cada año 60 millones de mujeres, en los países en 
desarrollo, dan a luz sin la ayuda de una persona calificada, solamente bajo el cuidado de una 
partera tradicional, un pariente o nadie en absoluto15. La tasa de mortalidad materna suele ser 
más alta en los países donde la asistencia especializada durante el parto es baja. 

 
 

 
 

Gráfica 13.57,15 

 
Por una Maternidad sin Riesgo 
 
 Cuando se lanzó la iniciativa “Por una Maternidad sin Riesgo”, en 1987, las muertes 
causadas por las complicaciones del embarazo y el parto eran un problema poco conocido y 
bastante ignorado. Diez años más tarde, la prevención de estas muertes se ha convertido en 
una prioridad internacional y muchos países han hecho un significativo progreso en la 
expansión y mejoramiento de los servicios de salud materna. La iniciativa mundial se ha 
convertido en una singular agrupación de asociados de más de 100 países, integrada por 
gobiernos, agencias donantes de cooperación técnica, organizaciones no gubernamentales y 
defensores de la salud de la mujer, cuyos socios están trabajando conjuntamente para 
concienciar, establecer reciprocidades, brindar asistencia técnica e intercambiar información 
relevante para proteger la salud y la vida de las mujeres, especialmente durante el embarazo 
y el parto. Cada una de estas agencias realiza actividades para una Maternidad sin Riesgo, de 
acuerdo con una misión específica. Con el fin de ayudar a los gobiernos y organizaciones 
privadas a lograr sus metas en materia de salud materna, los asociados de la Iniciativa por 
una Maternidad sin Riesgo de todo el mundo se reunieron, en octubre de 1997, para 
identificar las formas más eficientes y costo-efectivas de mejorar la salud materna. Los 
participantes discutieron los resultados de investigaciones, nuevas tecnologías, programas 
modelo y lecciones aprendidas de las experiencias vividas durante la primera década de la 
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Iniciativa. En la reunión se identificaron diez mensajes de acción esenciales para mejorar la 
salud materna, y se llegó a un acuerdo sobre los servicios de salud, clave, que deberían estar 
disponibles para lograr una maternidad más segura. 
 
 Un conjunto integral de servicios para una maternidad sin riesgo debería incluir: 
  
   Durante el embarazo: Cuidado prenatal y asesoría. Durante el embarazo, los 
trabajadores de la salud deberían educar a la mujer sobre cómo mantenerse saludable durante 
el proceso de gestación; ayudar a la mujer y su familia a prepararse para el parto; 
conscientizarlos sobre las posibles complicaciones del embarazo y cómo conocerlas y 
tratarlas. Los trabajadores de la salud también deberían identificar y tratar las complicaciones 
de manera oportuna y mejorar la salud reproductiva de la mujer a través de medidas de 
prevención (suplemento de hierro, vacuna contra el tétanos) y por medio del diagnóstico y 
tratamiento de los problemas existente, tales como las enfermedades de transmisión sexual. 
  
   Durante el parto: Atención calificada durante el trabajo de parto y el parto. Durante 
el parto toda mujer debería ser asistida por un profesional de la salud con la capacidad 
necesaria para atender un parto normal, así como para detectar y tratar complicaciones tales 
como hemorragia, shock e infección. 
 
 Después del parto: Atención postparto. Después del parto, la mujer debería ser 
examinada por un trabajador de la salud, a más tardar, en los tres días siguientes, para 
descartar y tratar cualquier problema (como infecciones) sin demora. Una segunda visita 
postparto, en las primeras seis semanas, permite a los trabajadores de la salud asegurarse de 
que la madre y el bebé se encuentran bien de salud; también les permite dar asesoría y apoyo 
en la lactancia y ofrecer servicios e información de planificación familiar. 
 
 Antes del embarazo: Planificación familiar. Deberían darse consejería y servicios en 
planificación familiar a todas las parejas e individuos, incluyendo los adolescentes y mujeres 
solteras. Los servicios de planificación familiar deberían ofrecer información completa y 
asesoría. 
 
 Durante todo el ciclo reproductivo de la mujer: Atención relacionada con el aborto. 
En todos los sistemas de salud, deberían existir servicios de alta calidad para el control y 
tratamiento de las complicaciones del aborto realizado en condiciones inadecuadas. Las 
mujeres que presenten complicaciones en el aborto, también deberían tener acceso a otros 
servicios de salud reproductiva, incluyendo la planificación familiar. 
 
 En la adolescencia: Servicios y educación de salud reproductiva. Todos los jóvenes 
deberían tener información sobre sexualidad, reproducción y anticoncepción. Los servicios y 
asesoría sensibles, respetuosos y confidenciales de salud reproductiva que se ofrecen a las 
adolescentes, deberían poner énfasis en la prevención de embarazos no deseados, el aborto 
en condiciones inadecuadas y las enfermedades de transmisión sexual (ETS).  
 
 Para la mujer y la familia. Educar a la comunidad. 
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14.- La Atención Primaria de Salud en el Perú 
 
Señor Académico  
JORGE BERRIOS REITERER 
Delegado de la Academia 
Nacional de Medicina del Perú 
 

 
 
Fig. 5.14.1.- Señor Académico Profesor Jorge Berrios Reiterer.  
Delegado  de  la  Academia  Nacional  de  Medicina  del  Perú.  
Fotografía de ACM. 

 
Introducción 
 
 Veremos algunos aspectos de lo acontecido con la Atención Primaria de Salud en el 
Perú. Ustedes bien conocen que, por su ubicación geográfica, el Perú presenta una serie de 
características singulares. La presencia del Océano Pacífico a lo largo de todo su  límite 
occidental, con corrientes marinas de diferentes temperaturas en la superficie del mar,  
aunado a los Vientos Alisios, la existencia de la Cordillera de los Andes que recorre de sur 
a norte todo el territorio, la cuenca Amazónica y otros factores, hacen que el territorio 
peruano sea un complejo morfológico, geológico, ecológico y climático con todas las 
consecuencias que de ello se deriva. 
 
 Leslie Holdridge  menciona que en el Perú, hacer un viaje desde la orilla del mar hasta 
las cumbres nevadas, equivale a un periplo desde la Línea Ecuatorial hasta los Polos, 
pasando por todas las regiones de la Tierra. 
 
Es por eso, que de los 11 tipos de climas señalados en la clasificación de Köppen (Bladimir 
Peter Köppen), en el Perú se dan hasta 8 variedades, ocurriendo el hecho singular de que 
existe un punto (Chimbote), a partir del cual en apenas una distancia de 200 kilómetros en 
línea recta desde el mar hacia el centro del país, se pueden encontrar 8 zonas climáticas 
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diferentes. Todo esto constituye un reto permanente para nosotros los peruanos, que 
debemos asumir las ventajas y desventajas que esa realidad representa. 
 
Alma-Ata 
 
 El 12 de Septiembre de 1978, en Alma-Ata, los representantes de 134 naciones 
convinieron en los términos de la solemne Declaración en la que se instó a todos los 
gobiernos, a los agentes de salud y de desarrollo y a la comunidad mundial, a adoptar 
medidas urgentes para proteger y promover la salud de todos los ciudadanos del mundo. 
Allí se reiteró que la salud no es sólo la ausencia de afecciones o enfermedades, sino “un 
estado de completo bienestar físico, mental y social”, que constituye un derecho humano 
fundamental en cuyo logro no sólo interviene el sector salud, sino muchos otros sectores 
sociales y económicos, teniendo el pueblo el deber de participar individual y 
colectivamente en la planificación y aplicación de la atención a su salud. 
 
 La meta allí propuesta de “Salud para todos el año 2000”, entendida como “un nivel de 
salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva” fue estimada  
por muchos como una utopía, pero sirvió para convocar a trabajar por el desarrollo basados 
en un Nuevo Orden Económico Internacional, donde se manifieste los verdaderos valores 
del quehacer humano como igualdad, equidad, justicia, cooperación, solidaridad y otros. 
 
Atención Primaria de Salud 
 
 Se consideró como estrategia adecuada para conseguir este difícil logro a lo que se ha 
denominado  “Atención Primaria de Salud”, cuya definición y características  aparecen en 
el célebre documento. Sin embargo, a lo largo de estos años se han suscitado algunas 
confusiones, motivadas por el uso del mismo término con acepciones diferentes. Algunos 
lo emplean para designar un nivel de atención, en tanto que otros lo utilizan para referirse a 
una verdadera estrategia. 
 
 Hay aquellos que consideran la “Atención Primaria” como los servicios esenciales 
brindados en el lugar del primer contacto del usuario con los servidores de salud, de donde 
los casos más complejos son remitidos a los centros de segundo o tercer nivel. Es una 
característica de los lugares donde la población disfruta de una alta o extendida cobertura 
de salud y fácil acceso a una red de referencia. Allí, usualmente la “Atención Primaria” es 
brindada por médicos generales, médicos de familia o centros de salud comunitarios que 
actúan como puerta de entrada a un Sistema de Salud.  
 
 Para los que entienden la “Atención Primaria” como una estrategia, generalmente la 
consideran como parte de la búsqueda del desarrollo general, basada en principios de 
justicia social.  
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La Atención Primaria de Salud en el Perú 
 
 El Perú no es ajeno a esta confusión, que puede encontrarse en la profusión de 
publicaciones, estudios y documentos que han surgido en diversos momentos, a lo largo de 
estos últimos 30 años. Los responsables de turno han impulsado acciones y programas para 
conseguir la “Salud para Todos”, cuya meta ideal está aún por alcanzarse. 
 
 Corresponde a nuestro Ministerio de Salud la responsabilidad de conducir la política de 
salud y, año a año, muestra los diferentes Indicadores de Salud en que revela los avances 
que se van logrando en la Situación de Salud del Perú. Como ejemplo mostramos algunos 
de los más recientes: 
 
Indicadores Básicos de Salud 
 
1.-             Población:            
                  2007     27’595,462      Lima 7’819,436 – Madre de Dios 92,024   
                  2001     26’090,330      Lima 7’609,178 – Madre de Dios 86,967 
     
2.-             Tasa Bruta de Natalidad  
                  2007     20.7 x mil        Huancavelica 30.2 – Moquegua 15 
                  2001     22.6 x mil        Huancavelica 32.4 – Moquegua 16.4                       
 
3.-             Tasa Bruta de Mortalidad     
                  2007       6.0 x mil        Huancavelica 10.0 – Callao 4.2                
                  2001       6.2 x mil        Huancavelica 11.3 – Callao 3.9                
 
4.-              Crecimiento Demográfico Anual 
                   2007      1.5 %             Huancavelica   4.0 -  Ayacucho 0.4 
                   2001      1.6 %             San Martín/Ucayali 3.3 – Ayacucho 0.3 
 
5.-               Mortalidad infantil durante el primer año de vida 
                    2006     21 x mil nv     
                    2000     37 x mil nv 
 
6.-               Mortalidad en  menores de 5 años 
                   2006      30 x mil nv 
                   2000      47 x mil nv 
 
7.-               Mortalidad Materna 
                   2000     185 x 100 mil nv 
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8.-              Tasa de mortalidad 
                  a) Enfermedades Transmisibles       
                      2005       114.1 x 100 mil 
                      1998       145.7 x 100 mil 
 
                  b) Tumores 
                      2005      102.1 x 100 mil     
                      1998        93.8 x mil 
                  c)  Enf. Aparato Cardiocirculatorio                    
                      2005      102.4 x mil  
                      1998        89.1 x mil 
 
9.-              Tasa de morbilidad 
                   2006          EDA  449.7 x 100 mil menores de 5 años. 
                                     TBC  129.3 x 100 mil 
                                     Desnutrición crónica en menores de 5 años = 29.5 % 
                   2000          TBC  156   x  100 mil 
                                     Desnutrición crónica en menores de 5 años = 25.4 % 
 
10.-            Recursos de salud: 
                                    Médicos                        Consultas 
                  2004          18,561                         1.1 x habitante 
                  1996          10.3 x 10 mil               2.4 x habitante 
 
 
 La población se mantiene estable, pero ahora el 74.6 % del total corresponde a la 
población urbana, manteniéndose el predominio rural solo en las zonas más deprimidas. 
Las tasas de mortalidad materna e infantil se mantienen elevadas y conservamos el 
privilegio de que las enfermedades transmisibles encabezan la tasa de mortalidad, en tanto 
que la TBC es la causa de morbilidad más frecuente. 
 
Implementación gubernamental de la APS  
 
 En el Perú, la Atención Primaria de Salud fue incorporada tempranamente y puesta en 
práctica de la mejor manera, utilizando instrumentos de gestión y los recursos de todo 
orden, de los entonces disponibles. La aplicación de sus principios ha sido constante, a lo 
largo y ancho del territorio, excepto en las áreas alto-andinas y marginales de la Selva, en 
las cuales, entre 1980 y 1992, el narcoterrorismo no lo permitió. Desde entonces, el nivel de 
salud del país ha mejorado, según se desprende de la evolución de muchos de sus 
indicadores, tal como puede apreciarse en las tablas que se han mostrado. Sin duda, la 
aplicación de la Atención Primaria de Salud, junto con el desarrollo en otros campos del 
quehacer humano, ha tenido participación significativa. Queda, para el análisis, saber 
cuánto de lo logrado se debió a ella y qué más pudo obtenerse de una mejor aplicación de 
sus principios. 
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Nuestra realidad y la Academia Nacional de Medicina 
 
 Frente a nuestra realidad, la Academia Nacional de Medicina no tiene capacidad de 
decisión y solo podemos ayudar en el análisis de los problemas y el planteamiento de 
recomendaciones y posibles soluciones. Acabamos de realizar dos Foros, uno sobre la 
Calidad de la Atención en Salud y, más recientemente, otro sobre Medicina Familiar, a la 
que estamos incentivando, pues estamos convencidos que constituye la herramienta más 
importante para efectivizar la estrategia de la Atención Primaria. 
 
La Medicina Familiar 
  
   Considerando nuestra realidad geográfica y ambiental, junto con las características 
culturales de la población, estimamos de gran importancia el papel que puede desempeñar 
la Medicina Familiar, entendida como la especialidad médica que se ocupa del cuidado de 
la salud total de las personas, independientemente de la edad, sexo, aparato u órgano 
comprometido o entidad de la enfermedad, llegando más allá del individuo, pues abarca, 
además, su entorno familiar, social y ecológico. Por tanto, su objeto de trabajo es el 
conjunto constituido por el sistema persona-familia-comunidad, abordándolo con un 
enfoque bio-psico-social.  
 
 A pesar de que la Medicina Familiar apareció a mediados de la década de los 60 del 
siglo pasado, en el Perú todavía no ha conseguido el reconocimiento que merece y, si bien 
existen esfuerzos por implementarla, aun no se ha llegado a comprender bien su verdadero 
papel e importancia. Ni siquiera hay un acuerdo sobre como denominarla, utilizándose 
diversos nombres para designarla, con la consiguiente confusión que esto genera. Hemos 
propuesto uniformizar la terminología, para poder entendernos adecuadamente, empleando 
la denominación única de Medicina Familiar. 
 
 Estamos insistiendo en que se esmere la formación en el Post-Grado del Especialista en 
Medicina Familiar, a fin de conseguir un profesional altamente calificado para satisfacer las 
demandas de la Atención Primaria, con alta pericia clínica para comprender, resolver, 
orientar y, en caso necesario, disponer las ínter consultas adecuadas, derivando los casos 
que lo requieran, pero manteniendo y compartiendo la responsabilidad de los mismos, sin 
desligarse nunca de su paciente.  
 
 Se necesita que no se considere al Médico de Familia como el encargado del “Triaje” o 
el Médico de la Consulta Ambulatoria de los lugares de atención de salud menos 
equipados, pues puede y debe participar de la atención hospitalaria de los enfermos que 
requieran internamiento. 
 
 Una gran dificultad estriba en que, en nuestro medio subsiste, de manera muy arraigada, 
la cultura de la “atención por el especialista o sub-especialista” y la creencia de que los 
exámenes auxiliares y sofisticados son absolutamente necesarios para resolver “su 
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problema”, por lo cual los pacientes prefieren acudir a los hospitales, congestionando los 
servicios y encareciendo innecesariamente la atención de salud.  
 
 Para superar esta situación, creemos que se debe insistir en buscar la excelencia en la 
formación de estos Especialistas, dotándolos de los conocimientos, habilidades, destrezas y, 
fundamentalmente, contar con la actitud adecuada para establecer una excelente “Relación 
Médico-Paciente”, ampliada a su entorno familiar y comunitario, a fin de obtener la 
confianza de la población en un Especialista altamente calificado para satisfacer la 
“Atención Primaria”, ya que está capacitado para resolver la mayoría de los problemas que 
se presenta (70 a 80 % de los casos de la consulta de rutina). 
 
Centro Piloto de Medicina Familiar 
  
   Es así, como hemos propiciado la creación del Primer Centro Piloto de Medicina Familiar 
para el entrenamiento en servicio de los Residentes de Medicina Familiar, gracias al 
convenio establecido entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Parroquia de San 
Gabriel de La Dolorosa en el Asentamiento Humano de Pachacutec en Ventanilla. 
 
 Allí, los Médicos Residentes vienen trabajando y preparándose intensamente, 
aprendiendo y respetando costumbres tradicionales de la cultura popular, como gustos 
culinarios, terapia tradicional o las bondades del parto vertical por mencionar algunos 
ejemplos, tratando así de superar los retos impuestos por nuestra realidad y esforzarse, a 
través de una adecuada Atención Primaria, para colaborar en alcanzar la ansiada meta 
propuesta hace ya 30 años.  
 
Conclusión 
 
 Estamos convencidos del papel que le corresponde a la Medicina Familiar en la 
Atención Primaria de Salud y la enorme posibilidad de este Especialista para actuar como 
un importante agente de desarrollo en nuestros pueblos. Por lo cual, me permito proponer 
que la Medicina Familiar sea considerada como tema de reuniones futuras de la ALANAM, 
con énfasis en los aspectos relacionados con la formación de este Médico Especialista.  
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15.- Ejemplo de la atención primaria en el Uruguay 
 
Señor Académico Profesor 
JOSÉ LUÍS PEÑA DELGADO 
Delegado de la Academia 
Nacional de Medicina del Uruguay. 
Profesora Doctora 
SILVIA DA LUZ 
Experta de la Academia 
Nacional de Medicina del Uruguay 
 

   
              
Fig. 5.15.1.- Señor Académico Profesor José Luís Peña Delgado. 
Delegado de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay. 
Fotografía de ZCM. 
 
 

 
 
Fig. 5.15.2.- Profesora Doctora Silvia Da Luz. Experta de la 
Academia Nacional de Medicina del Uruguay. Fotografía de ZCM. 
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Hacia la calidad de la gestión en el primer nivel de atención. 
Implementación de la estrategia de Educación Permanente 
en Salud (EPS) 
 
Introducción 
 
 El ser humano vive en permanente interacción con los demás. En su trabajo habitual se 
une, en un esfuerzo común, para alcanzar objetivos y metas, imposibles de lograr en forma 
individual. Por esa razón, nuestra sociedad se caracteriza por estar formada por 
organizaciones. Según Idalberto Chiavenato1, “una organización solo existe cuando: a) hay 
personas capaces de comunicarse; b) dispuestas a trabajar conjuntamente y c) para obtener 
un objetivo común. 
 
 Ya, a comienzos del siglo XX, Max Weber decía: “ Nuestra sociedad se caracteriza cada 
vez más por ser una sociedad organizacional”. Este autor también expresa que las 
organizaciones y quienes las gestionan adquieren una responsabilidad social: prestar 
servicios de calidad, es decir, que sean eficaces y eficientes2. 
 
 Sin analizar todas las funciones correspondientes, llevadas a cabo en la gestión de una 
organización, nos interesa destacar algunas de ellas, puesto que tienen relación con el gran 
capítulo de la capacitación y, en especial, con aquellas estrategias dirigidas a la totalidad 
del equipo de salud. Estas funciones serían: 1) organizar los recursos humanos; 2) liderar a 
personas y grupos y 3) ser agente de cambio. 
 
 Tradicionalmente, en los servicios de salud se ha priorizado la capacitación en 
conocimientos y técnicas específicos de cada disciplina, aporte por demás importante para 
un mejor desempeño del capital humano de la organización, pero la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) ha impulsado nuevos principios educacionales, que 
permitan el cambio en las prácticas sanitarias, a partir de la discusión colectiva de los 
problemas y situaciones que surgen del trabajo. 
 
Educación Permanente en Salud (EPS) 
 
 Es así que, a partir de 1995, la OPS prioriza la estrategia de Educación Permanente en 
Salud (EPS) como paradigma dirigido a la mejora de la gestión de los servicios de salud. Es 
una estrategia de capacitación y una herramienta de gestión de Recursos Humanos, que se 
puede definir como “el proceso de aprendizaje en los servicios de salud que está presente 
durante toda la vida laboral del trabajador”. 
 
 La educación permanente en salud privilegia el conocimiento en acción, desde una 
perspectiva de búsquedas de respuestas a los problemas emergentes de las prácticas de 
trabajo. Es un proceso que es deseable que cumplan los equipos de salud, llevado a cabo a 
través de diversas estrategias, que tiene como objetivos principales la profundización del 
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quehacer interdisciplinario y la capacitación en el lugar de trabajo, para que redunde en una 
eficaz mejora de la calidad de la atención. 
 
 La aspiración para esta estrategia es que las instituciones se conviertan en verdaderas 
comunidades de aprendizaje, entendidas estas como un grupo de personas que, aunadas por 
un interés común, aprenden juntas, creando lazos entre ellos3. 
 
Marco de acción para la implementación de la estrategia de EPS 
 
 De acuerdo con la literatura consultada4,5,6, la estrategia de EPS se basa en los siguientes 
supuestos: 1) Que a nivel mundial existen profundos cambios en los planos político, 
económico, social, demográfico y ambiental. 2) Que los sistemas de salud de América 
Latina atraviesan situaciones de crisis y hoy se encuentran dedicados a la implementación 
de reformas del sector. 3) Que en relación a estas reformas, una de las áreas más críticas es 
la de los trabajadores del sector. 4) Que la capacitación no ha sido, hasta ahora, definida en 
función del nivel local ni en función de la práctica de los trabajadores. 5) Que no se ha 
vinculado lo educativo con la gestión, hecho que hoy es imposible de cuestionar. 6) Que 
hoy ya se trabajan los temas de derechos y equidad, en conjunto, de la población y los 
trabajadores de la salud. 7) Que ha ocurrido una pérdida del sentido de responsabilidad 
social frente a la población. 8) Que todos estos elementos constituyen un escenario propicio 
para la implementación de la EPS. 
 
 Guerra de Macedo (Carlyle Guerra de Macedo) nos habla de (cf) “la necesidad de 
transformar la visión que se tiene acerca del desarrollo integral de los trabajadores de salud 
(…) es ya aceptado universalmente que ellos son actores importantes del proceso salud 
enfermedad (…) que son elementos esenciales para concretar planes y procesos (…) para 
elevar la calidad de la vida, a través, principalmente, de la salud y la educación, para 
sistematizar el conocimiento relevante que emerge del trabajo y, en suma, para avanzar en 
la transformación de las prácticas y los procesos de trabajo en salud” 
 
Soporte conceptual de la EPS  
 
 Algunos aspectos para destacar: 1) Se realiza el análisis del propio lugar de trabajo, a 
partir de los problemas identificados por el equipo. 2) Cada trabajador pasa a conocer todo 
el proceso de trabajo y así comprende la importancia de cada uno de los papeles en este 
proceso. 3) Cada individuo aprende a través de su permanente interacción con los otros y a 
lo largo de toda su vida.4) Se conforman equipos de trabajo con alta capacidad de reflexión 
crítica, lo que lleva a la mejora de la organización y de la prestación de servicios a la 
población. 5) Se basa en una pedagogía problematizadora. 6) Apunta a dignificar la función 
pública.  
 
 Davini6 afirma que esta nueva perspectiva “supone un giro radical en las prácticas de 
pensar, proyectar y hacer educación. Supone, solidariamente con ello, asumir las múltiples 
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dimensiones del proceso y valerse de ellas como herramienta de transformación de las 
instituciones de salud”. 
 
 La misma autora afirma que “La Educación Permanente hace énfasis en la máxima 
desescolarización del aprendizaje, desarrollando técnicas que proviene de la educación de 
adultos, de la psicología social, de la administración estratégica, con énfasis en la cultura 
organizacional y en enfoques de calidad centrados en los usuarios de los servicios7. En 
pocas palabras: en el trabajo, por el trabajo y desde el trabajo”6. 
 
Implementación de la estrategia de EPS en un efector de salud del primer 
nivel de atención 
 
 Pasamos a describir dos años de experiencia en la implementación de esta estrategia 
educativa en el Centro de Salud Jardines del Hipódromo, del Departamento de Montevideo, 
Uruguay. Este departamento tiene 12 centros de salud que, junto a sus policlínicas 
dependientes y efectores de salud de la municipalidad, constituyen la red de efectores del 
primer nivel de atención del sector público del Sistema de Salud. 
 
 La capacitación de los recursos humanos es preocupación central del equipo de gestión 
de este Centro, especialmente en la posibilidad de implementación de metodologías que 
permitan dirigir esa capacitación a la totalidad del equipo de salud8. Es así que, junto al área 
pedagógica del Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina, UDELAR, 
a cargo de la Licenciada A. Careaga, se inició la implementación de esta estrategia en el 
año 2006. 
 
Condiciones esenciales para la implementación de la estrategia 
 
 Para la implementación de un proceso de EPS son necesarias algunas condiciones de 
partida, así: 1) Liderazgo estratégico. 2) Equipo directivo comprometido. 3) Tiempos 
institucionales específicos. 4) Lugar específico de reunión. 5) Participación activa de los 
integrantes del equipo. 6) Compromiso de todos los actores. 7) Tutores capacitados. 8) 
Seguimiento y monitoreo de la experiencia 
 
Metodología 
 En instancias de trabajo cada 15 días se utilizan recursos metodológicos diferentes: a) 
Presentación general de la estrategia de EPS. b) Identificación de los problemas del trabajo. 
c) Trabajo en pequeños grupos y con la totalidad del equipo. d) Preguntas disparadoras para 
la reflexión crítica: ¿Qué problemas se visualizan en el centro de salud? ¿Cómo nos gusta 
que nos atiendan? e) Presentación de programas y actividades realizadas en el centro por 
parte de quienes las operativizan, lo que conduce al conocimiento del trabajo por parte de la 
totalidad del equipo de salud. f) Elaboración de trabajos de investigación acerca de un 
problema específico del centro de salud, realizados por los Internos de Medicina (pre-grado 
de la Carrera de Medicina – Universidad de la República). g) Relacionamiento teoría – 
práctica. En cada instancia, se relaciona el marco teórico de la EPS, de la teoría de la 
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organización, del aprendizaje, de la motivación, con los problemas que surgen en la 
práctica en el propio lugar de trabajo, en el día a día. 
 
Evaluaciones: a) encuestas de satisfacción al usuario y a los participantes. b) observaciones 
de las facilitadoras a través de un registro sistemático de las diferentes instancias.  
 
Seguimiento de la implementación: retroalimentación permanente a los participantes a 
través de  estrategias que promueven la reflexión sobre los procesos de aprendizaje. 
 
Resultados de encuesta realizada a los participantes 
 En el mes de mayo 2007 se realizó un encuesta a los participantes que mostró que el 
94% se encontraba trabajando en forma “Cómoda-Positiva” en esta modalidad de trabajo. 
 
Resultados de encuesta realizada a los usuarios 
 Se realizó una encuesta en agosto 2007, que evidenció que el 84% de los usuarios 
catalogaba entre buena y muy buena a la atención brindada por el Centro de Salud. La 
próxima encuesta se realizó en agosto de 2008. 
 
Logros  
 
Desde los participantes. 
 Desde las percepciones de los participantes se constata que a través de la estrategia de 
EPS: 1) Se profundiza el sentimiento de pertenencia. 2) Existe un mayor intercambio con 
los compañeros. 3) Se busca más fácilmente la solución de los problemas en la práctica y 
de forma conjunta. 4) Hay un mayor crecimiento personal. 5) Se visualiza una mejora en la 
atención al usuario. 
 
Desde las facilitadoras. 
 Éstas observan: 1) Ambiente de colaboración. 2) Aumento de la autoestima de los 
participantes. 3) Mejora en la capacidad de resolución de conflictos de los integrantes del 
equipo de salud. 4) Aumento de propuestas de trabajo en actitud crítica. 
 
Otros logros 
 Dentro de otros logros se encontró: 1) Permanencia en el tiempo (2 años). 2) Asistencia 
regular (promedio de 60 personas). 3) Inserción del Interno de Medicina en esta estrategia, 
a pesar de ser un recurso en rotación. 4) La misma permite que el Interno reflexione sobre 
su práctica, que se inserte en la interdisciplina, que comprenda la forma de actuar y de 
aprender del médico en su lugar de trabajo. 5) Esta inserción contribuye a la construcción 
del perfil del médico establecido por el Claustro de la Facultad de Medicina, en 1995. 6) 
Mejoría en aquellos servicios en los cuales se habían identificado problemas que 
repercutían en el trabajo diario, por ejemplo: archivo de historias clínicas , cuyo 
funcionamiento fue mejorando progresivamente con esta intervención. 7) Inserción del 
usuario en este proceso 
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Nuestro aprendizaje en este proceso. 
 Dicho aprendizaje tuvo lugar en los siguientes aspectos: 1) Aprendizaje de la estrategia 
en la práctica día a día: aprender haciendo. 2) Trabajar desde la diversidad: distintos 
enfoques, trayectorias y biografías. 3) Vencer las resistencias iniciales. 4) Escuchar al otro 
de forma atenta. 5) Respetar las diversas perspectivas, enfoques y opiniones. 6) Profundizar 
competencias de trabajo en equipo. 7) Relacionar el aprendizaje con la gestión. 8) 
Enriquecimiento sin repetición innecesaria de los discursos. 9) Modestia. 10) El aprendizaje 
es un proceso individual y colectivo. 11) Pasión por lo que se hace. 
 
Nuestro desafío.  
 Perfeccionar instrumentos que nos permitan seguir evaluando el nivel de satisfacción de 
las personas y, de ahora en adelante, evaluar lo aprendido en las tareas diarias, junto al 
impacto de esta iniciativa en la calidad de la atención. 
 
Es una verdadera “ aventura intelectual”9,  que nos permite crecer juntos……….desde el 
pie. 
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16.- Atención Primaria de Salud en Iberoamérica, gestión 
y evaluación 
 
Señor Académico Profesor 
ANTONIO CLEMENTE HEIMERDINGER 
Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina de Venezuela 
 
Doctora 
ADA E. VEDILEI TENAGLIA 
Directora del Proyecto Global de Venezuela 
Federación Panamericana de 
Facultades y Escuelas de Medicina   
 

 
 

Fig. 5.16.1.- Señor Académico Profesor Antonio Clemente Heimerdinger. 
Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Fotografía de ZCM.  
 
 
1. Resumen 
 
 La Atención Médica se adapta continuamente: los cambios en la conducta han 
modificado la pirámide de población y hay una marcada tendencia hacia la urbanización. 
Desde 1945, se producen modificaciones en la relación entre generalistas y especialistas. 
Hoy creemos que la mayoría de las dolencias (85%) pueden ser solucionadas por los 
primeros, representados por los Médicos Familiares. La OMS/OPS, en el 2005, actualizó 
los conceptos y emitió una serie de recomendaciones para renovar los criterios y procurar 
una cobertura universal en salud, y nosotros añadimos, en Seguridad Social también. En 
Venezuela, desde 1948, se estudia el tipo de médico que necesita el país. En 1979, se 
presenta el primer programa de Medicina General/Familiar al Ministerio de Salud. El 
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primer curso de postgrado comienza en el Instituto Venezolano de los Seguros sociales en 
1982. Con una muestra de 1.794 Médicos de Familia y Generales obtenida del Proyecto 
Global (FEPAFEM-PAFAMS), del cual usamos solo 1.264, de un universo estimado en 
9.700. Hicimos un cuadro en el cual Venezuela está dividida en nueve regiones asignando a 
cada una de ellas los estados que le corresponden, que tiene seis columnas verticales: 1. 
Regiones, 2. Estados, 3. Muestra de MF / MG5, 4. Total de  MF/MG por regiones, 5. 
Número total de médicos en el 2008, 6. Porcentaje de MF/MG por regiones. Se explica la 
distribución de los médicos por estados y regiones y se explica la gestión y la evaluación. 
Se citan la frecuencia de las enfermedades y al final se establecen estrategias de acción. 
 

Palabras Clave:   Atención Primaria, distribución, gerencia y evaluación 
 
2. Summary 
 
 The medical atención is changing continually, the behavior changes had modified the 
population pyramid and there is a marked tendency to urbanization. Since 1945 had been 
changes in the relation between generalists and specialists. Today we believe that the 
majority of medical consults may be solved by Family Physicians. WHO/PSO 2005 up 
dated his concepts on the subject and wrote recommendations to renew the facts in order to 
have a Universal coverage on heath care and we add on Social Security. In Venezuela since 
1948 we studied the type of Physician we need. In 1979 the first program of General 
Family Medicine was presented the Secretary of Health. The first graduate curse was 
developed in the Venezuelan Social Security Institute. Venezuela is divided in nine regions 
each one with their States, with a sample of 1.264 General Practitioners and Family 
Physicians from and estimate of 9.700. We did a table with six columns: 1. Regions, 2. 
States, 3. Sample of FP/GP by region, 4. Total FP/GP by region, 5. Total number of 
Generalists, and 6. Percentage of FM/GP by region. The distribution of the primary car 
physicians by state and regions and the management and evaluation are explained, there are 
action strategies suggested. 
 

Key words: Primary care, distribution, management and evaluation 
 
3. Introducción 
 
 La Atención Médica después de la Segunda Guerra mundial (1945), cambió y seguirá 
cambiando. Hay dos grandes factores: el incremento del conocimiento y la modificación en 
la conducta de los seres humanos, con una marcada tendencia hacia la urbanización, que ha 
sido una de las causas más importantes en la modificación de la pirámide de población, con 
una disminución de los nacimientos y un aumento en la expectativa de vida. 
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4. Historia 
 
4.1.  Universal  
 
 En Inglaterra, en 1945, debido a la crisis económica de la postguerra, el financiamiento 
de los hospitales era muy deficiente, razón por la cual decidieron darles a los médicos 
Generales (General Practitioners) los elementos mínimos para establecer diagnósticos (un 
estuche de otorrinolaringología y un estetoscopio), para que atendieran los pacientes en sus 
casas, con la gran sorpresa de que el análisis de los indicadores generales, estos registraron 
una mejoría: surgió entonces la pregunta de si el sistema que se venía practicando, basado 
en especialistas (Abraham Flexner)10,11 y hospitales era lo mejor. 
 
 En 1955 nace el experimento Navajo-Cornell en los Estados Unidos y el Plan A 36 del 
Profesor José Laguna en México. Comienza la reflexión de lo que era el Médico de 
Cabecera, que era el consultante y consejero en los hogares, en los tiempos pasados y se 
comienza a configurar el criterio del Médico de Familia como una especialidad, con un 
programa de postgrado, patrocinado y controlado por las Facultades y Escuela de Medicina, 
y se desarrolla el concepto de certificación y recertificación, tan vigente en los momentos 
actuales5.  
 
 En 1978, la OMS celebró una reunión en Alma-Ata, con el objeto de estudiar el tema de 
la Atención Primaria de Salud (APS) cuyo lema fue el de "Salud Para todos en el año 
2000", del Director de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Halfdan T. Mahler, y 
surge la Declaración de Alma-Ata, pilar fundamental para el ordenamiento en la Atención 
Médica3,4. 
 
4.2. Latinoamérica  
 
 Las actividades de Médicos de Familia se inicia entre 1975-85, en los siguientes países: 
México, Panamá, Venezuela, Chile, Colombia y Argentina6.  
 
4.2.1. Atención Primaria de la Salud en las Américas.  
 
 Con motivo del 25º aniversario de la Declaración de Alma-Ata (1978) y múltiples 
resoluciones de la OMS y de la OPS, en el 132 Consejo Ejecutivo OMS y el 44 Consejo 
directivo de la OPS resuelve pedir a los Estados Miembros: 
 

1. Asegurar los recursos para la APS y que su implementación reduzca las 
inequidades en salud. 

2. Renovar la decisión para el desarrollo de recursos humanos necesarios para cubrir 
la APS a largo plazo. 

3. Destacar la APS como mecanismo para orientar la Atención Médica adaptando la 
promoción de la salud. 

4. Darle soporte a las comunidades para obtener su participación activa en APS. 



468 
 

 
Pedirle al Director de la Oficina: 
 

1. En todas las actividades y programas de cooperación, tomar en cuenta los 
principios de APS en relación a las metas de desarrollo del Milenio. 

2. Evaluar los resultados de los diferentes sistemas de APS e identificar y diseminar 
las observaciones y los mejores resultados, para mejorar la aplicación de las 
Políticas de Salud. 

3. Continuar la asistencia a los países en el entrenamiento de los trabajadores de la 
salud, dándole prioridad a la APS. 

4. Prestar especial atención al desarrollo local (municipios y parroquias) en APS, para 
definir modelos flexibles y adaptables en cada comunidad. 

5. Promover y organizar eventos en los cuales se destaquen los resultados de las 
Políticas de Salud en APS y sus resultados en 25 años de experiencia en las 
Américas. Esto debiera durar un año organizando discusiones, conmemoraciones 
nacionales, foros sub-regionales etc. 

6. Organizar una consulta regional para definir las estrategias futuras y las bases 
programáticas de la APS1. 

 
4.2.2  Atención Primaria de Salud (OPS) (3).  
 
 En el 46 Consejo Directivo de la Oficina Panamericana de la Salud, celebrado en 
Washington entre el 26 al 30 de septiembre del 2005, se aprobó el documento final sobre:  
“La renovación de la atención primaria de salud en las Américas: Orientación estratégica y 
programática para la Organización Panamericana de la Salud”2. 
 
 En mayo del 2004, se formó un grupo de trabajo sobre la Atención Primaria de Salud 
(APS), como asesor de la Oficina Panamericana de Salud (OPS), con miras a seguir los 
objetivos en salud planteados por las Naciones Unidas para el III milenio. Este grupo 
estuvo formado por 23 miembros: 12 de la OMS-OPS y 11 expertos de la Región: fueron 
representados 21 países. Desde junio del 2004 se celebraron tres reuniones preparatorias, y 
se elaboraron tres documentos, que terminó con este último que citamos. 
 
4.2.2.1  Análisis del documento.  
 
 Se considera la APS como el elemento clave para construir un Sistema de Salud 
efectivo. La APS puede ser interpretada y adaptada para ajustarse a una amplia variedad de 
contextos políticos, sociales, culturales y económicos. El documento genera ideas y 
recomendaciones que permiten una renovación.  
 
 Estamos ante nuevos desafíos epidemiológicos y demográficos, al descubrimiento de 
nuevos medicamentos y tecnologías y, especialmente, al uso cada vez menor de la 
hospitalización como recurso y el desarrollo de la Atención Médica Ambulatoria. La APS 
es una herramienta para reducir las inequidades, universalizar la atención médica y obtener 
resultados sostenibles en salud. La APS sigue siendo un modelo de inspiración que se 
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evidenció durante el desarrollo y elaboración de este documento. La renovación de la APS 
exige más atención a las necesidades estructurales y operativas de los sistemas de salud, 
tales como: justicia financiera, adecuación y sostenibilidad de los recursos, compromiso 
político y desarrollo de sistemas que garanticen la calidad de atención. 
 
4.2.2.2. Objetivos de la Renovación. 
 
 Tomando como base el documento en referencia, hemos elaborado el siguiente esquema: 
1) Derecho al logro del nivel más alto posible de salud. Los principios propios de la APS 
tales como: orientación hacia la calidad, responsabilidad y rendición de cuentas de los 
gobiernos, justicia social, sostenibilidad, participación e intersectorialidad. 2) Un sistema de 
Salud basado en la APS debe garantizar: cobertura universal, acceso aceptable para la 
población y promover la equidad. Las familias y las comunidades son la base para 
planificar la acción. 3) Este sistema requiere un marco legal, institucional y de 
organización, así como recursos humanos, financieros y tecnológicos adecuados y 
sostenibles. 4) Los sistemas de Salud basados en la APS alcanzan mejores y más 
equitativos resultados, con costos menores y mayor satisfacción. 5) Se deben asignar 
funciones apropiadas a cada nivel de gobierno: nacional, estatal, municipal y parroquial. 6) 
Este sistema requiere una atención mayor a la formación de recursos humanos, al desarrollo 
de las estrategias para lograr el cambio y el apoyo de la cooperación internacionales. 
 
4.3. Venezuela.  
 
 En una Ponencia de la Federación Médica Venezolana, en 1948, el Dr. Leopoldo García 
Maldonado, en San Cristóbal, habla del Médico que Venezuela necesita y la misma 
pregunta surge en el II Seminario de Educación Médica celebrado en Caraballeda, en 
19627,8,9. En 1979 se presenta, a los Directores del  Ministerio de  Sanidad y Asistencia 
Social, el primer programa de Medicina General / Familiar. Poco a poco se estructuró un 
sistema basado en especialistas en Medicina Familiar.  
 
 Un gran impulso para el desarrollo de esta especialidad lo constituye el decreto N° 1798 
del 20 de Enero de 1983, sobre Normas de Clasificación de los Establecimientos de 
Atención Médica del Sub-Sector Público, al introducir la figura del Médico Familiar para 
brindar atención médica integral en aquellos establecimientos del Nivel Primario de 
Atención. Así mismo, en Gaceta Oficial N° 44, de fecha 08 de Diciembre de 1983, el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social crea el Programa de Medicina Familiar, 
entendida como: “La Prestación de Servicios de Atención Integral a la salud de la familia y 
la comunidad”. Y el 08 de Febrero de 1990, por Resolución del Consejo Directivo del IVSS 
N° 12, se acordó que en todos los Centros Ambulatorios de esa institución se establezca el 
Servicio de Medicina Familiar para la atención de los asegurados. Desde ese momento, 
todo ambulatorio del IVSS cuanta con, al menos, un médico familiar7.  
 
 En los momentos actuales en Venezuela, hay diversos programas para formar los 
recursos humanos para desempeñar esta importante labor. Se debe lograr una unidad de 
criterio, basado en la frecuencia de enfermedades que hay en el país y, especialmente, la 
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que existe en el sector primario. También, como parte de la planificación, deben tomarse en 
cuenta los recursos humanos y materiales que existen, y los establecimientos de atención 
médica que forman la red donde esté ubicado el centro de atención primaria: ambulatorios 
tipo II y III y los hospitales. Por último, debe estimarse el costo de la formación o 
actualización del personal o su traslado, las edificaciones si son necesarias, el costo de la 
operación del sistema y su mantenimiento. Este sistema debe tener una ubicación 
geográfica determinada, por Parroquia, Municipio y Estado  
 
 
4.3.1.  Modelo de Atención Médica.  
 
En la pirámide de la atención médica se aceptan tres niveles: 
 

1. Nivel Primario.  Debe resolver el 85 % o más de los problemas que aquejan a la 
población general: niños, adultos y ancianos. Debe ser desempeñado por un médico 
preparado para el enfoque bio-psico-social de la persona y su entorno, la familia y la 
comunidad. Está habitualmente ubicada en un consultorio o en un ambulatorio, 
acompañado de otros especialistas de nivel secundario. Tienen, estos médicos, una 
cobertura en número de pacientes y un área geográfica limitada, se acepta que cada 
médico puede cuidar a 500 familias o 2.500 habitantes2,3. 

 
2. Nivel Secundario.  Su sede puede ser un Ambulatorio tipo III, un Centro de Salud o 

un Hospital hasta de 200 camas, con tecnología de apoyo intermedia, con los 
especialistas básicos: cirugía general, medicina interna, gineco-obstetricia, pediatría, 
traumatología y atención de emergencias. Además hay Imagenología, y Laboratorio. 
Generalmente pueden hacer exploraciones funcionales, endoscopias y, en algunos, 
cirugía ambulatoria. Se estima que puede cubrir de 72 a 75.000 habitantes3. 

 
3. Tercer Nivel. Corresponde a los hospitales: estatales, centrales o universitarios, tipo 

VI. Con 400 camas o más, son la sede de la mayoría de las especialidades, y pueden 
ser efectuados los procedimientos más complejos3,6,14. 

 
La Atención Primaria de Salud, que es el tema que nos ocupa, tiene tres niveles:   
 

1. Profesional: desempeñado por un médico generalista preparado para poder cubrir y 
resolver lo que esperamos de él. 

 
2. Auxiliar: desempeñado por personal de salud adiestrado en cursos formales, cuya 

misión es vigilar las campañas de vacunación, control de niños sanos, control 
preventivo de enfermedades neoplásicas, etc. 

 
3. Auto cuidado: es el que se realiza sin el concurso de profesionales de la salud y 

tiene tres componentes: la persona, la familia y la comunidad. Se destacan los 
estilos de vida y los riesgos auto impuestos como dietas inadecuadas, obesidad, uso 
del tabaco, falta de ejercicio físico, exposición exagerada a la radiación solar etc. La 
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conciencia colectiva de la salud debe comenzar en la escuela y ser reforzada por 
programas en los medios de comunicación, de educación para la salud3. 

 
4.3.2   Postgrados en Medicina Familiar. 
 
 Venezuela no ha sido un país exento de polémica acerca de establecer una especialidad 
nueva como la Medicina Familiar: la discusión estuvo centrada, siempre, en si la Medicina 
Familiar debería ir en el pre-grado o en el post-grado, discusión que tuvo diferentes 
opiniones y que, poco a poco, fueron abriéndose cursos de postgrado de Medicina Familiar, 
iniciándose la primera Residencia de Post-Grado de Medicina Familiar, en el IVSS de 
Caracas, con 2 años de duración, la cual comienza el 04 de Enero de 1982, con ocho 
residentes de primer año, teniendo como sede el Centro Ambulatorio de Caricuao y con 
pasantías en los departamentos de Medicina, Pediatría, Gineco-obstetricia y Cirugía del 
Hospital "Miguel Pérez Carreño". En los años siguientes, se fueron anexando otros centros 
ambulatorios y hospitales para las rotaciones de los residentes. En el año 1997 se aumenta a 
3 años de duración la formación de estos residentes de postgrados. A partir del año 2005, 
por decisión de Consejo Directivo del IVSS, este postgrado cambia de sede, pasa al Centro 
Ambulatorio Dr. Armando Castillo Plaza, de Antimano6,7,8. Cuenta este Postgrado con una 
distribución docente asistencial basada en tres cuatrimestres por año, de 16 semanas cada 
uno, con 50 asignaturas y un promedio de 39 horas docentes por semana,  en términos de 
porcentaje son: 80 prácticas, 18 teóricas y 2 teórico-prácticas.  Cada una de ellas con un 
objetivo Ericsson, objetivos específicos, un contenido de temas por materia, un 
procedimiento de evaluación y la bibliografía. Es de hacer notar que en este curso hay hojas 
especiales para evaluar algunos aspectos como: auto y co-evaluación, responsabilidad, 
relaciones personales, consulta tutorial, historias médicas, fichas bibliográficas, casos 
clínicos etc.8. 
 
 En Abril de 1982, se da inicio al curso de postgrado de Medicina Familiar de la 
Universidad del Zulia (LUZ), con un convenio LUZ/MSAS, con 4 Becas y sede en el 
Hospital General del Sur, de la ciudad de Maracaibo. Este postgrado, desde sus inicios 
hasta la fecha, tiene una duración de 2 años y cuenta con el apoyo de la Fundación 
Venezolana para el Desarrollo de la Medicina Familiar en Venezuela (FUNVEMEFA)7.  
 
 En 1982 se inicia, en Mérida, la tercera residencia universitaria de postgrado en el país, 
con 12 becas del MSAS, con sede en el Centro Ambulatorio Venezuela. Para adiestrar a los 
Médicos que trabajarán como tutores, fueron enviados a Puerto Rico y México un grupo de 
Médicos Generales para el entrenamiento correspondiente. El postgrado de la ULA se 
inicia con una duración de 2 años, hasta el año 1989, cuando se eleva a 3 años, incluyendo 
en su formación el Curso Medio de Salud Pública. Desde 1985, la especialidad de Medicina 
Familiar fue aprobada y reconocida por el Consejo Universitario de la Universidad de los 
Andes (ULA), pero sólo en el año 1999 fue acreditada como especialidad por el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU)7. 
 
 En Mayo de 1988, inicia actividades el postgrado de Medicina Familiar en la ciudad de 
Barquisimeto, con sede en el Centro Ambulatorio, del IVSS, “Dr. Rafael Vicente 



472 
 

Andrade”, ubicado en la zona norte de la ciudad, Barrio Unión. Su duración al principio era 
de 2 años, hasta 1997, cuando se aumenta a 3 años. El 10 de diciembre de 1998 se logra el 
reconocimiento por la Universidad Centro occidental Lisandro Alvarado (Marchena), 
UCLA y, posteriormente, el 28 de Junio de 1999, el Consejo Nacional de Universidades lo 
aprueba7. 
 
 Durante todo el año de 1988, se empieza a gestar la necesidad, dentro de la Universidad 
de Oriente, en los núcleos Bolívar y Anzoátegui, de la creación del Postgrado de Medicina 
Familiar. Esta iniciativa estuvo apoyada por el Dr. Pedro Iturbe (Leiba) quien, fiel a sus 
sueños de difundir la Medicina Familiar por todas las zonas de nuestro país, realizaba 
contacto con autoridades universitarias, y en esta oportunidad fueron bien recibida sus 
gestiones por las autoridades de la Universidad de Oriente (UDO), quienes facilitaron el 
proceso, dándose inicio al Postgrado de Medicina Familiar, en Noviembre de 1988, con 10 
residentes en Anzoátegui y 8 residentes en Bolívar7. 
 
 También, en el año 1990, abre sus puertas un nuevo postgrado de Medicina Familiar en 
la Capital de la Republica, adscrito a la antigua Gobernación del Distrito Federal, Actual 
Alcaldía Metropolitana, con sede en el Ambulatorio Leonardo Ruiz Pineda, tipo II, de San 
Agustín del Sur. Este postgrado se inicia con 4 becas para residentes de Medicina Familiar 
y una duración de tres años y fue aprobado por la Comisión de Atención Médica del 
Colegio de Médicos del Distrito Federal, en 1991. La Dirección está a cargo de la Dra. 
Carmen Cedraro de Carpio y la Coordinadora es la Dra. María de los Angeles Baleiro Joris. 
El titulo que se otorga es el de Especialista en Medicina Familiar, el cupo actual es de cinco 
Residentes por año, presupuestados por la Alcaldía, y dos extrafinanciados. Los requisitos 
de ingreso, entre otros, son: tener título de Médico Venezolano, un año de graduado, el 
cumplimiento del artículos 4º y 8º de la Ley de Ejercicio de la Medicina (1982) y una 
entrevista de evaluación. La preselección se basa en calificaciones de pregrado, 70 %, 
prueba de conocimientos, 20 % y credenciales presentadas, 10 %6,8. 
 
 En el año 1991, se da inicio al postgrado de Medicina Familiar, adscrito al Centro 
Ambulatorio “Dr. Luís Guada Lacau”, del IVSS, contando con el aval de la Universidad de 
Carabobo, hasta el año 1995, cuando egresa su cuarta cohorte de especialistas. Desde 1998 
se reinicia la residencia pero sin el aval universitario7. 
 
 También en 1981, abre sus puertas un postgrado en la Ciudad de San Cristóbal, adscrito 
a la Universidad Nacional Experimental del Táchira7. 
 
 En marzo de 1996 se da inicio a otra residencia de postgrado, en esta oportunidad con 
sede en la ciudad de San Juan de los Moros, con aval de la Universidad Rómulo Gallegos 
de Guarico (Rómulo Gallegos Freire). Este postgrado se inicia con una duración de 2 años, 
que luego se aumentan a 3 años. Desde hace 2, años este postgrado deja de funcionar como 
laboratorio de formación de Médicos de Familia7. 
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4.3.3. Justificación. 
 
 La Medicina Familiar es una disciplina horizontal, capaz de diagnosticar, tratar o referir 
cualquier enfermedad, que adquiere un particular interés en la salud del núcleo de la 
familia: en las primeras entrevistas, generalmente, conoce a todos los miembros, así como a 
la comunidad en la cual ella está inmersa. Ha logrado mejorar la relación médico-paciente, 
pues cada paciente tiene su propio médico al cual puede acudir sin pedir cita, creando una 
relación de empatía que favorece mucho el acto médico. También participan en la 
enseñanza para la creación de los hábitos de vida saludables, cultura física, alimentación 
etc.   
 
 En la evolución de la Asistencia y Educación Médica hay un hecho significativo: el 
Informe Flexner para la Fundación Carnegie titulado “La Educación Médica en los 
Estados Unidos y el Canadá en 1910”10,11. En 1904, la Asociación Médica Americana creó 
la Comisión de Educación Médica para reestructurar la Docencia Médica. La Fundación 
Carnegie contrató a Abraham Flexner, un profesor de educación secundaria de la 
Universidad de Chicago, para que evaluara el problema. Visitó 155 Escuelas de Medicina y 
evaluó especialmente seis áreas: 1) Requisitos de ingreso de los alumnos; 2) Tamaño de la 
Escuela; 3) Experiencia y formación de los profesores; 4) Plan de estudios; 5) Calidad de 
los laboratorios y 6) Facilidades hospitalarias para la docencia médica. Este informe 
condujo a la estructuración de normas que fueron aplicadas en todas las Escuelas de 
Medicina de ese país12,13,14. En él se sientan las bases del conocimiento de las ciencias 
básicas; establece la creación de los departamentos en los hospitales; centraliza en ellos la 
atención médica y recomienda la contratación de profesores a tiempo completo10,11. La 
generación de conocimientos llevó a restringir las competencias para poder profundizar en 
ellas y lograr éxitos diagnósticos y terapéuticos. Hoy, eso sigue siendo necesario, pero de 
la demanda de estas consultas debe llegar al 20 %, que son las enfermedades graves, de 
difícil diagnostico y tratamiento, y muy costosas. Por esto fueron creadas las 
especialidades médicas. A partir de 1947 se formaron grupos de trabajo para equilibrar los 
especialistas y los generalistas. El más famoso de ellos fue la Comisión Millis. Para la 
época, estos últimos recibían la denominación de Médicos de Cabecera o Familly Practice 
en inglés. Las sociedades científicas de profesionales y la Asociación Médica Americana, 
por medio de su Comisión de Educación Médica, llegaron al acuerdo de que la asistencia a 
la familia debía estar a cargo de los Médicos de Familia como hoy se los conoce13,14. Estas 
ideas fueron sustentadas a nivel mundial por la Conferencia de Alma-Ata, en 1978. Hoy 
sabemos que el eje de la atención médica es el primer nivel, pero desempeñado por 
profesionales especialmente formados para cumplir estos requisitos y que el 85 % o más de 
la asistencia debe ser efectuada en forma ambulatoria. Está comprobado, en la mayoría de 
los países del mundo, que el profesional mejor capacitado para desempeñar la Atención 
Primaria es el Medico de Familia, por ello su formación es absolutamente indispensable.  
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5.  Regiones de desarrollo 
 
 Venezuela  tiene cuatro regiones naturales: los Andes, el Caribe o región de la costa, los 
llanos, una zona plana entre los Andes y el Río Orinoco y la región de la selva, al sur del 
gran río. Hace algunos años, el país fue dividido en zonas de desarrollo que agrupan los 
estados, con sus excepciones, porque la Región Zuliana comprende sólo un estado por 
razones de tamaño del mismo nombre, como en el mundo China y la India son regiones por 
si mismas. En Venezuela, ellas son: 1) Región Andina; 2) Región Centro Occidental; 3) 
Región Central; 4) Región Llanera; 5) Región Guayana; 6) Región Oriental; 7) Región 
Capital; 8) Región Insular y 9) Región Zuliana. 
 
 En esta división, con frecuencia no se menciona, pero las Universidades existentes casi 
cubren cada una de ellas. La creación fue por motivos económicos y de desarrollo. Es 
interesante observar que esto se parece mucho a las Provincias de la Capitanía General de 
Venezuela, aunque los límites no sean los mismos exactamente, pero probablemente la idea 
si.  
 
 Anexamos una tabla (Tabla 16.1) en la cual ordenamos las principales variables: a) 
Regiones, b) Estados, que tiene seis columnas verticales: 1) Regiones, 2) Estados, 3) 
Muestra de MF/MG, 4) Total de MF/MG por regiones, 5) Número total de médicos en el 
2008 y 6) Porcentaje de MF/MG por regiones. 
 
 Seguimos el siguiente método: en Venezuela se estima que tenemos 65.000 médicos, 
existe una base de datos de la Federación Médica Venezolana, de 198915, cuando eran solo 
44.000 los médicos, dividimos el número de médicos de hoy por el de la base de datos y 
obtuvimos un factor de corrección de 1,477, que multiplicamos por el monto por cada 
estado de la base y así estimamos en número de médicos por estado, y agrupamos los 
estados por  regiones. Luego, multiplicamos el total de la muestra por región por el 
universo estimado 9.700, (compuesto de 1.300 médicos de familia y 8400 medico 
generales) y lo dividimos por 1.264, número que es la suma de todas las regiones. Tuvimos 
que descartar de ella 530, pues no se conocía su ubicación por estado o región. Así, el 
universo de MF/G totalizó 9.616 para el 2008. Relacionamos el monto de cada región por 
el universo estimado de médicos y así calculamos el porcentaje de MF/MG por región. La 
suma total de los porcentajes está en 144,27 y ello da un promedio de 16,59 que es, 
evidentemente, solo una aproximación. 
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                                       Regiones de Venezuela   
      
 Estados MF / MG Total MF / MG Total Médicos PC MF / MG 
  Muestra Regiones Estados Regiones 
      

Andina Barinas 8  569  
 Mérida 11  1766  
 Táchira 51  1447  
 Trujillo 4  1207  

 Otros 40    
   852  19,28 

Capital Distrito Federal 428  19383  
 Miranda 50  12404  
 Vargas 3    
   3684  11,58 

Central Aragua 38  2357  
 Carabobo 114  3526  
 Cojedes 2  362  

 Otros 65    
   1665  26,66 
Centro-occidental Falcón 38  1294  

 Lara 95  4105  
 Portuguesa 5  835  
 Yaracuy 7  628  

   1105  16,01 
Guayana Amazonas 1  89  

 Bolívar 13  1710  
 Delta Amacuro 1  123  
 Otros 35    
   376  19,56 
      

Insular Nueva Esparta 6  526  
   46  8,75 

Llanos Guárico 7  899  
 Apure 1  428  

   54  4,53 
Oriental Anzoátegui 20  1586  

 Monagas 12  606  
 Sucre 39  798  
 Otros 58    

   975  32,61 
Zuliana Zulia 112 859 8345 10,29 

      
      

 Total 1264 
 

9616 64993 149,27 
 

Tabla 16.1 
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6.  Gestión en Atención  Primaria de Salud  
 
 En Venezuela hay dos grandes instituciones que cubren la atención pública: el 
Ministerio de Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Del primero, 
obtuvimos las tablas de frecuencia de enfermedades en Consulta Externa, cuya base de 
información procede de las hojas elaboradas en las consultas, en la cual consta el nombre 
del paciente, su identificación nacional y el diagnóstico. 
 

1997- 98 y 2001- 04 MSDS 
Primeras Causas de morbilidad 

   
 1997-98 2001-4 
   
SINDROME VIRAL (B34) 6,78 5,74 
DIARREAS (A08-A09) 5,18 4,43 
CEFALEA (R51) 4,18 3,75 
RINOFARINGITIS AGUDA (J00) 1,81 3,65 
AMIGDALITIS AGUDA (J03) 3,65 3,75 
ASMA (J45,J46) 5,23 2,61 
FIEBRE (R50) 4,03 3,81 
INFECCION URINARIA (N39.0) 2,55 2,86 
HERIDAS  3,98 3,15 
OTROS TRAUMATISMOS 2,62 2,69 
DOLOR ABDOMINAL (R10.4) 2,81 3,12 
OTITIS (H60,H65,H66) 2,11 2,42 
HIPERTENSION ARTERIAL  (I10) 3,56 2,15 
HELMINTIASIS (B65-B68,B70-B83) 2,36 2,14 
CARIES DENTAL (K02) 1,1 1,9 
BRONQUITIS  (J20,J41,J42,J44.8) 1,68 1,62 
ANEMIAS (D50-D64) 1,33 1,53 
OTRAS ENF. ESOF., ESTOMAGO E INTESTINO 0,96 1,18 
FARINGITIS AGUDA  (J02) 2,16 1,47 
ABSCESOS (L02) 1,3 1,31 
MIALGIAS (M79.1) 1,36 1,15 
GASTRITIS (K29) 0,75 0,93 
DERMATITIS (L20-L30) 1,13 1,22 
NEURALGIAS (M79.2) 0,78 1,04 
ESCABIOSIS (B86) 0,54 1,25 
   
             Total 63,94 60,87 

 
Tabla 16.2 

 
    Este listado es muy representativo de los diagnósticos que se ven con mayor frecuencia 
en el primer nivel. En la primera columna está el diagnóstico, con el código de la X CIE, en 
la segunda columna está la correspondiente a los años 1997-98  y en la tercera los del 2001-
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4. Entre ambas las diferencias son mínimas. Especialmente en el Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales, los pacientes son siempre vistos en Medicina General o Familiar 
antes de ir a los especialistas, y es en esta instancia donde se los refiere si se lo considera 
necesario. 
 
6.1. Educación Continua 
 
 Se está implementando un estudio piloto de intervención, a través del Proyecto Global 
Consorcio. En Venezuela funciona como un programa de FEPAFEM - PAFAMS y consiste 
en el desarrollo de un sistema de entrenamiento continuo para los médicos del primer nivel 
de atención, familiar y/o general. Se escogió comenzar con el área cardiovascular, por la 
alta morbilidad y mortalidad que representa y por haber estado en el primer lugar en una 
encuesta realizada a una muestra representativa de Médicos de Atención Primaria. Se 
empleará una técnica docente combinada (Internet y presencial), utilizando estrategias de 
aprendizaje interactivas, y se evaluará su impacto a través de la medición de los marcadores 
subrogados de sus pacientes. 
 
 
7.  Evaluación en Atención Primaria de Salud  
 
 La evaluación se efectúa estudiando las historias médicas de los pacientes. Tenemos el 
"Reglamento del Cuerpo Médico de los Ambulatorios y Hospitales", cada institución tiene 
una Comisión Técnica, formada por el Cuerpo Médico de ella. Esta Comisión tiene varias 
subcomisiones, una de ellas es la de Historias Médicas, quien debe, por muestreo, evaluar 
todas las historias médicas, para estudiándolas apreciar las cualidades y corregir  los 
defectos. Esto es una tarea constante y nada fácil. 
 
8.  Estrategias de acción   
 
Para iniciar esta renovación proponemos: 
 
1. Censo de los médicos, y demás personal de salud que trabajen en APS en cada estado, 
municipio y parroquia. 
2. Censo de consultorios en ambulatorios de cada nivel. (Nacional, estatal, municipal y 
parroquial). 
3. Censo de oportunidades de trabajo de cada nivel. (Nacional, estatal, municipal y 
parroquial). 
4. Calificación de este personal que trabaja en APS. 
5. Estimar la demanda de APS en los tres niveles: estatal, municipal y parroquial. 
6. Basado en las necesidades estimadas y para cubrir la demanda, se puede recurrir a 
evaluar a cada persona, médico u otro miembro del equipo de salud, previa propia 
aceptación para completar los conocimientos, actitudes y habilidades que sean requeridas. 
7. Educación Continua para todo el personal que esté en APS, con miras a establecer la 
recertificación como un sistema de evaluación continúa. 
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Fig. 5.17.1.- Señor Académico Profesor Leopoldo Briceño Iragorry. 
Secretario  Académico  de  la  Academia  Nacional  de  Medicina de 
Venezuela. Fotografía de ZCM. 
 
Resumen 
 
 Se presenta la utilidad de la Telemedicina aplicada en nuestro medio, como método de 
estudio y ayuda diagnóstica. La experiencia vivida por uno de nosotros (GVB) es transcrita, 
demostrando lo útil de la TM en las medicaturas rurales, técnica aplicada por primera vez 
por iniciativa privada. 
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Introducción 
 
 La Telemedicina (TM) es el empleo de las tecnologías de información y comunicaciones 
para brindar asistencia médica a quien lo requiera en sitios distantes. Básicamente, consiste 
en la transferencia de información médica a través de redes de comunicación. La tecnología 
para desempeñar la Telemedicina puede ir desde el uso de la simple red telefónica, hasta los 
enlaces satelitales, pasando por el intercambio de señales de video y las teleconferencias 
remotas para trabajo en grupos: estas son entre muchas otras las posibilidades y 
aplicaciones. 
 
 La Telemedicina emplea, en tiempo real, sistemas de video conferencia unidos a una 
serie de equipos periféricos, los cuales pueden incluir herramientas de evaluación médica 
tales como: estetoscopios digitales, eco cardiógrafos, electrocardiógrafos, oftalmoscopios, 
otoscopios, etc. Las señales provenientes de estos equipos son capturadas en las entradas 
del equipo de videoconferencia (codificador-decodificador), que posee un dispositivo capaz 
de agrupar todas estas señales y prepararlas para su futura transmisión a distancia. 
 
Limitantes 
 
 Una seria limitante de la Telemedicina en tiempo real es su costo. Esta tecnología, que 
hemos visto que se utiliza en programas de vanguardia tecnológica, como el Programa de 
Telemedicina de Arizona (ATP) o el sistema de Tele cardiología que utiliza el  Hospital 
Narayana Hrudayalaya, en Bangalore, India, entre otros, permiten Video conferencias de 
altísima definición, sin retardo e, inclusive, un operador de equipo de Ultrasonido puede ser 
guiado por un experto de mayor experiencia para modificar posición del paciente, del 
transductor e, inclusive, de actividades del paciente como “inspirar” o “espirar”, a pesar de 
estar a  cientos de kilómetros de distancia. Para esto se requiere una conectividad y un gran 
ancho de banda, que solamente centros de alto volumen o presupuestos muy abultados 
pueden afrontar. 
 
 Por el contrario, en nuestros países en vías de desarrollo, el mayor reto es llegar con 
medicina de alta calidad e información de especialistas a sitios remotos o al menos, 
aislados, los más excluidos de la sociedad, donde el nivel de atención en salud ha sido muy 
deficiente y limitado y esto, con presupuestos usualmente muy reducidos.  
 
Experiencia en Venezuela 
  
 La experiencia obtenida en casi 15 años en el Programa MANIAPURE, nos ha obligado 
a manejarnos con costos  muy reducidos, evaluando la rapidísima  evolución de las TICs 
(Tecnologías de Informática y Comunicación) y aprovechando éstas de la manera más 
costo efectiva. 
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 Estamos convencidos de que nuestra experiencia nos permite resolver el 95% de los 
problemas, con las mas costosas tecnologías, con un presupuesto que no pasa de una quinta 
parte del de los sistemas utilizados en organizaciones como las mencionadas. 
 
La Teleconsulta 
 
 En la Teleconsulta, el medico consultante (centro de salud rural o de población pequeña) 
al tener acceso a Internet, puede entrar en nuestra pagina WEB, donde podrá, a su 
conveniencia, llenar los datos de la Historia Clínica digital que elija, desde una consulta 
muy extensa en medicina interna, hasta una breve historia con varias fotografías para un 
caso dermatológico. Al ser completada esta historia (o Teleconsulta) este médico “envía” 
dicha consulta, la cual llega al servidor en forma instantánea. En nuestro modelo, el  
extremo “consultado” está basado en el denominado Centro de Triaje Virtual (CTV), donde 
hay especialistas que analizan, revisan y estudian el caso, para dar respuesta actualizada y 
con soporte bibliográfico y científico al “consultante” periférico (o rural). En caso de que 
este especialista del CTV no tenga la experticia necesaria para ese caso, redireccionará la 
consulta a un consultante de segundo nivel (subespecialista), quien responderá también vía 
página Web.  
 
 Estos casos son manejados bajo la modalidad de respuesta no inmediata, “almacenar y 
responder” o respuesta “store and forward”, pero permiten un mayor análisis y, usualmente, 
son respondidos entre 1 y 24 horas de realizada la consulta. Nuestra metodología nos 
permitirá, según el volumen,  y  a corto plazo, hacer consultas de respuesta mucho mas 
corta (1-2 horas).  
 
 Las videoconferencias en tiempo real, utilizando herramientas como Skype, se emplean 
más con finalidad de acercamiento social, en esta etapa de nuestra experiencia, y son cada 
vez mas utilizadas. Para las consultas entre CTV e instituciones grandes, la video 
conferencia de alta definición es una necesidad pero, ciertamente, disponible 
comercialmente en las ciudades grandes. 
 
 Una variante sería la teleconsulta; a los médicos se les puede brindar este método 
alterno; la tele radiología, que es la transmisión de imágenes médicas fijas o en movimiento 
que provienen de ecógrafos, placas de rayos X, endoscopios, etc. 
 
Beneficios 
 
 Las aplicaciones de la TM han adquirido vigencia debido a los beneficios que aportan al 
sistema de salud. La experiencia ha probado que su implementación puede ser costo 
efectiva, aun siendo costosa, pues permite obtener una serie de beneficios sociales. La 
plataforma de comunicación que tiene Venezuela en la actualidad, favorece la 
implementación de este sistema por la gran variedad de tecnologías presentes. 
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 La implantación de un sistema de telemedicina supone algunos beneficios para el 
personal de la salud que, en resumen, permite: 1) Permite intercambiar información 
electrónica entre atención primaria y especializada. 2) Estimula el trabajo cooperativo y 
ayuda a mejorar la coordinación clínica y terapéutica. 3) Permite la actualización y 
formación a distancia del personal de salud. 4) Fomenta la integración de grupos de 
investigación. 5) Optimiza la gestión administrativa de pacientes. 6) Funciona como un 
canal de comunicación rápida en situaciones de emergencias. 7) Genera un vínculo de 
apoyo entre los estudiantes y médicos rurales con su universidad. 8)  Ayuda a eliminar la 
sensación de aislamiento profesional en lugares remotos. 9) Funciona como un elemento 
seguro y rápido de transmisión de data epidemiológica. 

Recursos Tecnológicos 

 Con el objeto de garantizar y asegurar el derecho a la salud y calidad de vida con 
equidad para la población, el Gobierno usará el satélite Simón Bolívar como medio de 
transporte, para proveer servicios de medicina a distancia, que permitirá la inclusión social, 
en el sector salud, de localidades rurales y poblaciones de regiones remotas que presentan 
deficiencia de servicios de difusión. 
 
 En tal sentido, se ha creado una red de centros venezolanos de Bioingeniería y 
Telemedicina1, desde 1984, formado por la Universidad Simón Bolívar, USB (Grupo de 
Bioingeniería y Biofísica Aplicada, GBBA), la Universidad de Los Andes, ULA (Grupo de 
Ingeniería Biomédica, GIBULA) y la Universidad de Carabobo, UC (Centro de 
Procesamiento de Imágenes, CPI). Estas han desarrollado estudios conjuntos en esta área, 
tales como el procesamiento digital de imágenes médicas, modelaje y simulación de 
sistemas fisiológicos, tópicos generales de ingeniería biomédica, detección temprana de 
pacientes chagásicos, ecocardiografía dinámica tridimensional, adquisición y 
reconstrucción de imágenes 3D y 4D del corazón. Desde el año 1995, estas tres 
universidades han logrado conformar una red para desarrollar proyectos en TM y formar 
personal altamente capacitado, cada uno en distintas áreas de la TM. Es así como el CPI ha 
creado lo que se llama un Hospital Virtual, conformado por cinco centros de  asistencia 
médica. El GBBA centró su objetivo en “aplicaciones telemédicas en ambientes no 
clínicos”. Finalmente el GIBULA ha desarrollado un proyecto denominado “Telemedicina 
Experimental en el Estado Mérida”, la cual es una estación de TM rural de bajo costo. 
 
 La Universidad de Carabobo2 tiene un proyecto piloto con una visión bastante amplia de 
los servicios que podían explotarse al nivel de TM. Estos servicios incluyen asistencia, 
entrenamiento, experimentación, emergencia, cardiología, urología, anatomía patológica y 
video conferencia, distribuido en cuatro niveles. 
 
 Venezuela, al igual que otros países de América Latina, participa en programas de 
cooperación para llevar a cabo proyectos para el desarrollo de nuevas líneas de 
investigación, como son: ALFA-BETA, para formación de recursos humanos a nivel de 
Maestría y Doctorado en Ingeniería Biomédica; PCP- Telemedicina, programa en 
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colaboración con el Gobierno francés a nivel de maestría y doctorado en TM; 
EUROLATINA, para promover actividades de investigación y desarrollo entre Europa y 
América Latina, en el campo de aplicaciones telemáticas para la salud; CYTEL, programa 
de cooperación Iberoamericana para la conformación de una red temática de TM e 
Informática médica; CONHU, es la propuesta para América Latina en TM, que abarca seis 
países amazónicos (Perú, Guayana Francesa, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela), en 
colaboración con el Ministerio de Salud. 
 
Centros de Telemedicina en Venezuela 
 
 Luego de la creación de estos centros, desde hace 10 años viene funcionando un 
programa de iniciativa privada y sin fines de lucro, creado por el Dr. Tomás Sanabria y su 
equipo, en el Centro La Milagrosa, del Estado Bolívar, específicamente en la región de 
Maniapure (www.maniapure.org); centro éste que ha beneficiado a mas de 10.000 
habitantes de la zona, entre criollos e indígenas de la etnia Panare, que estaban desprovisto 
de atención médica alguna, desde hace muchos años. Actualmente abarca otros poblados 
indígenas, como Uriman, Wonken y Kamarata, situados en la región de la Gran Sabana del 
Estado Bolívar venezolano. En vista de lo remoto de estos sitios es que surge la necesidad 
de crear una empresa como Telesalud de Venezuela S.A. (www.tele-salud.com), cuyo 
objetivo principal es y ha sido replicar la experiencia y resultados obtenidos en la región de 
Maniapure en otras regiones rurales más apartadas y desprotegidas de la geografía nacional. 
 
 Estas regiones, excepto La Milagrosa, están ubicadas en zonas en donde la única forma 
de llegar a ellas es por vía aérea y por ríos, navegando en canoas o curiaras, durante muchas 
horas. Comunidades de menos de 3000 habitantes y pequeños caseríos con más o menos de 
10 a 50 familias. 
 
Demografía y Entorno 
 
 Las comunidades grandes, cuentan con edificaciones, y es allí donde se instalan los 
ambulatorios rurales, identificados como Tipo I o II, dependiendo del número de habitantes 
que atienden. Es en estos edificios o casas, donde se instalan los equipos de TM: obtienen 
la electricidad de plantas eléctricas o pequeñas centrales hidroeléctricas, sobre todo en 
épocas de lluvia. Uno de los autores (GBV), realizó su pasantía del Ruralito, obligatorio 
antes de finalizar la carrera de medicina, en la población de Wonken. Wonken3 es una 
comunidad indígena Pemón, ubicada en el corazón de la Gran Sabana a 2000 Kms. de 
distancia de Caracas, al nordeste de Santa Elena de Uairén y al sur del Auyantepuy. 
Asentada en el Valle del Río Karuay, se encuentra rodeada por el Río Caroní, la Serranía 
del Acopán y el Apaurai Tepuy. La palabra Tepuy significa "Montaña" y es originaria de la 
lengua “Pemón”, que es el dialecto natural de los indígenas de esa etnia. Estas montañas, 
primarias, tienen características muy singulares, porque en la mayoría de los casos sus 
cumbres son planas y con formaciones areniscas espectaculares, producto de la erosión 
constante durante millones de años (2000 millones), también podemos encontrarnos una 
diversidad de especies vegetales muy especiales, y en muchos casos únicas en el planeta, 



484 
 

muchas de ellas ampliamente estudiadas por científicos de todo el mundo, otras apenas 
conocidas. 
 
 Los habitantes se encuentran distribuidos entre un pueblo central, Santa María de 
Wonken, y múltiples caseríos satelitales. La población del área es cercana a las tres mil 
personas, de las cuales 700 de ellas viven en el pueblo. La Doctora Valero Briceño hizo el 
siguiente comentario (cf): “estuve 10 semanas, desde octubre hasta mitad de diciembre de 
2007, con 2 odontólogos, 2 bioanalistas, 1 interna, 1 médico rural y 2 traductoras/ 
ayudantes. Mensualmente se realizo una visita comunitaria a alguna comunidad; se iba por 
rio y a pie...se atendía a la comunidad de Wonken, más o menos mil personas..... Más las 
comunidades cercanas, 3 mil.......el horario del ambulatorio: de 8 a 12 m y de 2 a 6 pm, 
todos los días. 
 

   
 

Figura 5.17.2.- Mapa de Venezuela. Figura 5.17.3.- Mapa de Wonken. 
 
 
Presentamos algunas de las estadísticas de la Medicatura Rural de Wonken:  
 
 

  
 

Gráfica 17.1 Gráfica 17.2 
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Figura 5.17.4.- Personal de AR-II Wonken. 

 
Casos presentados por TM 
 
Lesión Dermatológica 
 Lesión dermatológica en brazo y antebrazo (posterior), auto-medicada con clotrimazol y 
esteroides tópicos. Después de haber sido evaluada se le indico calaminol y lubriderm  hace 
15 días, para luego ser  evaluada. Paciente de domicilio muy lejano: 6 horas por río y 4 
horas caminando. 
 

 

 
 

Figura 5.17.5.- Lesión dermatológica en brazo y antebrazo. 
 
Respuesta de Dermatología (cf): Las fotos están un poco borrosas y hay algunos datos que 
no tenemos: ¿La lesión afecta sólo un brazo, o dos? ¿En las piernas o resto del cuerpo no 
tiene nada? ¿Son pruriginosas? ¿Antecedentes alérgicos? En las fotos se aprecian varias 
lesiones pápulares escoriadas, que evolucionan a placas eccematosas, probablemente algo 
que se colocó. Se aprecia también engrosamiento de la piel en el codo, típico de pacientes 
alérgicos, yo diría que es un prúrigo en un alérgico eczematizado por la automedicación. 
Sin embargo, se aprecia en la primera foto una lesión linear, entonces ¿puede ser una 
psoriasis? ¿Un liquen plano?. En todo caso, parecen lesiones inflamatorias y, si lo vuelven 
a ver, se sugiere la aplicación de esteroides tópicos, mantener lubriderm y antihistamínicos, 
y si se baña con jabón azul, que lo suspenda. 
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Piel Escaldada 
 Se trata de producto de madre de 24 años de edad IVG/IIIP/IA, con embarazo no 
controlado, FUR incierta, VDRL no reactivo, HIV desconocido, nacido el día 30/08/07 a 
las 7:15 AM por medio parto eutócico simple, en el cual se evidencia liquido amniótico 
claro con grumos. El niño lloró y respiró espontáneamente. Test de APGAR: al nacer 5 
puntos, a los 5 minutos puntaje de 10. Edad gestacional, por método Capurro (H. Capurro y 
colaboradores): 40 semanas, método Ballard (J. L. Ballard y colaboradores): 41 semanas, 
Peso: 2,2 Kg Talla: 47 cm. CC: 31 cm. 
  
 Presenta descamación en colgajos, que compromete cara, tronco, cuello, extremidades y 
dorso de manos y pies, exponiendo el estrato granuloso. Signo de Nikolsky (Pyotr 
Nikolsky) +. Genitales masculinos Tanner 1 (James Tanner), escroto con pliegues 
abundantes, reflejo cremásteriano presente, testículos presentes en ambas bolsas escrotales. 
Ano permeable.   

 
 

 
 

Figura 5.17.6.- Piel Escaldada. 
 
Respuesta de Dermatología: Niño con esclerodermia exfoliativa. Súper bonito el caso. No 
sé de casos de síndrome de piel escaldada estafilocócica intrauterina; tengo entendido que 
es la diseminación de un foco infeccioso. Hay otras patologías intrauterinas que se parecen, 
aparte de la candidiasis claro: el bebe colodión, que es una forma de ictiosis congénita y su 
cuadro más grave es el feto arlequín o Keratosis universal congénita. Lo otro es la 
enfermedad de Leiner (Karl Leiner), una forma grave de dermatitis seborreica del recién 
nacido, pero los pocos casos que he visto nacen con formas discretas y se deterioran luego. 
También, puede ser una enfermedad ampollar congénita. hay que verlo y estudiarlo. Este 
caso debería estar en un hospital especializado. Estuve revisando las fotografías y algo de 
bibliografía. Según lo que he leído la única etiología del síndrome de piel escaldada es el 
estafilococo. Efectivamente se presenta en recién nacidos, pero me da la impresión que lo 
que deseas saber es si puede presentarse de forma congénita. El asunto es que, 
aparentemente, no. Lo que si puede ser ES una dermopatología infecciosa congénita y 
puede ser el diagnóstico diferencial en este caso es la candidiasis. En los casos de síndrome 
de piel escaldada hay que realizar estudios renales. ¿Le fueron practicados al bebé? De 
cualquier manera, le estoy enviando las fotografías al dermatólogo para que nos oriente 
mejor. 
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Prolapso Rectal 
 Paciente que consulta por prolapso rectal con examen de heces negativo para helmintos, 
considerar otras causas como desnutrición? Este paciente fue referido al Hospital de Santa 
Elena para posterior estudio y fue dado de alta posterior a tratamiento  con Albendazol y 
Piperazina y Amikacina??? Aunque sin confirmación  de helmintiasis en el coproanalisis; 
con referencia  a Cirugía Pediátrica. Se trata de Lactante mayor, femenina, de 18 meses de 
edad, cuyos padres refieren inicio de su enfermedad actual hace un mes cuando posterior a 
episodio de disentería de 2 semanas de evolución comienza a presentar eversión 
intermitente de mucosa rectal, motivo por el que consulta en aquella oportunidad, 
encontrándose esfínter tónico, sin alteraciones. Acude nuevamente el 22/08/07 con la 
misma sintomatología.  

 
 

 
 

Figura 5.17.7.- Prolapso rectal. 
 
Respuesta: Aunque no se puede descartar la etiología parasitaria en los prolapsos rectales, 
es más frecuente que tenga otras causas: una de ellas es que es el primer síntoma de la 
fibrosis quística, por esta razón la pacientica tendría que ser evaluada en un centro donde 
contaran con pruebas diagnósticas que evidentemente no se pueden realizar allá; también 
habría que descartar hipotiroidismo e insuficiencia adrenal. En cuanto a la corrección del 
prolapso, existe controversia en cuanto al tratamiento, pues unos defienden el método 
conservador, como imagino debió ocurrir en el Hospital de Santa Elena, y otros la solución 
quirúrgica, que también presenta diferentes abordajes, dependiendo del cirujano o 
proctólogo o recursos y experiencia del centro asistencial. De cualquier manera, esta nena 
tendrá que ser evaluada en un centro donde cuenten con las pruebas y los especialistas. Por 
favor mantennos al tanto. 
 
Lesión Ocupando Espacio en Fosa Craneal Posterior 
 
 Motivo de Consulta y Tratamiento. Paciente masculino de 26 años de edad, natural y 
procedente de Wonken, Estado Bolívar, quien refiere inicio de enfermedad actual hace 3 
meses, cuando comenzó a presentar vómitos a repetición de contenido alimentario, en 
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numero de 3 a 5 por día, precedidos de nauseas, concomitantemente fiebre intermitente. Al 
5to día presentó calambres, astenia y disminución progresiva de la fuerza muscular, motivo 
por el cual consulta al AR-II Wonken. Es referido a Ciudad Bolívar para evaluación 
neurológica, diagnóstico y tratamiento. Allí se diagnóstica Quiste aracnoideo de fosa 
posterior, se receta Metilprednisolona OD x 3 días IM y Vit B IM por 10dias. 

 
 

 
 

Figura 5.17.8.- Lesión ocupando espacio en fosa craneal posterior. 
 

 
Respuesta: Pienso que efectivamente se trata de un quiste aracnoideo de la fosa craneal 
posterior, lesiones benignas de curso lento y de carácter generalmente congénito. Para 
afinar el diagnostico te voy a pedir que me envíes las imágenes de los cortes sagitales de la 
resonancia magnética para ver el grado de compromiso volumétrico de la fosa posterior, así 
como las dimensiones del cuarto ventrículo y la posición de las amígdalas cerebelosas con 
respecto al foramen mágnum y descartar así una malformación de Arnold Chiari 
concomitante (Julius Arnold y Hans Chiari). Igualmente, te sugiero, a título académico, que 
vuelvas a realizar el examen neurológico, si es posible con una guía de los pares craneales y 
los síntomas asociados con la disfunción de cada uno de ellos, por ejemplo, los déficit del II 
par no producen diplopía, producen déficits del campo y de la agudeza visual. 

 
 

 
 

Figura 5.17.9.- Niños en AR-II Wonken. 
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Conclusiones 
 
 La aplicación de la TM con sus tecnologías TIC’s, no sólo contribuye a mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones en el área de la salud, sino que, adicionalmente, 1) ayuda 
a superar la brecha digital, a través de la creación de planes de educación para el trabajo y 
de divulgación sanitaria adecuada a esas comunidades. 2) Permite atender las poblaciones 
más aisladas de nuestra geografía nacional, ofreciéndoles una mejor oportunidad, de modo 
adecuado y de forma oportuna.  
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18.- Informe de la Secretaría Ejecutiva de la ALANAM: 
bienio Bogotá, Colombia, febrero de 2006 - México D. F., 
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Señor Académico Profesor 
ZOILO CUÉLLAR-MONTOYA 
Secretario Ejecutivo de la ALANAM. 
 

 
 
Fig. 5.18.1.- Señor Académico Profesor Zoilo Cuéllar-Montoya. 
Secretario Ejecutivo ALANAM. Fotografía ZCM. 

 
Ciudad de México D. F., sábado 20 de septiembre de 2008 
 
 
Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel, Presidente de la Asociación 

Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina (ALANAM); Señor Académico 
Profesor Emilio García Procel, Presidente de la Academia Nacional de Medicina de 
México; Señor Académico Profesor Roberto Medina Santillán, Secretario Alterno de la 
ALANAM; Señores Presidentes de las Academias Nacionales de Medicina aquí presentes; 
Señores Académicos Delegados; Señoras y Señores Académicos: 
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Introducción 
 
 En la XVI reunión del Consejo Directivo de la ALANAM en Lima, se discutió el tema de 
“Pobreza y Salud en Latinoamérica” y se analizaron las estrechas relaciones entre la 
pauperización de nuestros pueblos y su precario estado de salud y, en la Reunión de la 
ALANAM en Bogotá, la XVII, las Academias Latinoamericanas y la Real de España 
centraron su atención en la “Educación Médica” en Latinoamérica, en el curso de la cual 
nuestra Asociación analizó la situación, en todos los países allí representados, llegando a la 
conclusión de que es indispensable, frente a la anormal y exagerada multiplicación de 
facultades de medicina, replantear la educación de los médicos y de los otros profesionales 
de la salud, en un escenario globalizado, en medio de un vertiginoso desarrollo tecnológico.  
 
Tema Oficial: “Evaluación y Gestión de la 
Atención Primaria de la Salud” 
 
 El tema central de ésta, la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM, ha sido 
el de la “Evaluación y gestión de la Atención Primaria de la Salud” en Latinoamérica, y, 
como tema colateral, el Presidente Uribe Esquivel propuso a las Academias el del “Uso 
racional de la tecnología en salud”. En tan sólo unos minutos más este Consejo Directivo 
de la ALANAM enfrentará la elaboración del documento de conclusiones y 
recomendaciones, documento que cada una de la Academias debe hacer llegar a su 
respectivo Gobierno, cumpliendo así con nuestra responsabilidad de asesorar a nuestros 
gobiernos en el ámbito de la salud pública y de la educación en salud de nuestros pueblos. 
 
Foro Inter-Académico en Problemas de Salud Global 
 
 El Señor Académico Misael Uribe Esquivel, Presidente de la ALANAM, y la Academia 
Nacional de Medicina de México, cursó invitación a un delegado de cada una de las 
Academias miembros de la ALANAM para que asistieran al Foro Inter-Académico en 
Problemas de Salud Global que tuvo lugar en los salones del Hotel Radison Pedregal de la 
ciudad de México D. F., los días 2 y 3 de octubre de 2006, cumpliendo así el ofrecimiento 
hecho por el Señor Académico Uribe Esquivel en Bogotá, en febrero de ese año. 
Atendieron la gentil invitación, que incluyó pasajes y gastos locales, los Señores 
Académicos Profesores Abraham Sonis, de la Academia Nacional de Medicina de Buenos 
Aires, Argentina; José Augusto da Silva Messias, de la Academia Nacional de Medicina del 
Brasil; la Señora Académica Doctora Colomba Norero V, representante de la Academia 
Chilena de Medicina; Zoilo Cuellar-Montoya, de la Academia Nacional de Medicina de 
Colombia; Juan del Rey Calero, de la Real Academia de Medicina de España; Eduardo 
Prettel Zárate, de la Academia Nacional de Medicina del Perú, Antonio Clemente 
Heimerdinger y Leopoldo Briceño-Iragorry, de la Academia Nacional de Medicina de 
Venezuela, a los cuales se sumaron los anfitriones, los Señores Académicos Misael Uribe 
Esquivel, Presidente de la ALANAM, Roberto Medina Santillán, Secretario Alterno de ésta 
y Emilio García Procel, Presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, para 
un total de ocho Academias representadas en la reunión. Con ocasión de dicha actividad se 
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realizó, el día 3 de octubre, al finalizar la última sesión del Foro Inter-Académico, en el 
mismo Hotel, una reunión informal del Consejo Directivo de la Asociación, en el cual se 
tocaron temas relacionados, fundamentalmente, con la marcha de la Asociación y con la 
realización de la XVIII Reunión en esa misma ciudad, en el año 2008. Adicionalmente, se 
hicieron comentarios relacionados con el papel internacional de las Academias y, por lo 
tanto, de la proyección global que se debía dar a la Asociación, al ponerla en contacto con 
las directivas de IAMP. 
 

   
 

Fig. 5.18.2.- Fachada del Hotel Radison Pedregal de México D. F.  Fig. 5.18.3.- El Señor Académico Profesor Misael 
Uribe Esquivel, Presidente de la ALANAM: inauguración del Foro Inter-Académico. 

 

   
 

Fig. 5.18.4.- El Señor Académico Profesor Emilio García Procel,Presidente de la Academia Nacional de Medicina de 
México. Fig. 5.18.5.- El Señor Académico Profesor Antonio Clemente Heimerdinger, actual Presidente de la Academia 

Nacional de Medicina de Venezuela. 
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Estados Financieros de la ALANAM 
 

Asociación Latinoamericana 
De Academias Nacionales de Medicina 

España y Portugal 
Estado de Resultados 
A junio 30 de 2008 

(En dólares americanos) 
 
 

INGRESOS 
Operacionales                      2.766,48 
Aportes Academias asociadas     2.766,48 
 
Ingresos no operacionales                     246,19 
Intereses               246,19 
                            __________ 
 
TOTAL INGRESOS                    3.012,67 
                            ========= 
 
GASTOS 
Gastos Administrativos                   1.988,71 
Personal                728,02 
Servicios            1.085,74 
Gastos Libros             112,64 
Papelería                 49,40 
Gastos Financieros              12,91 
                            __________ 
RESULTADO DELPERÍODO                1.023,00 
                            ========= 

 
Balance General 

A 30 de junio de 2008 
(en dólares americanos) 

 
ACTIVOS 
DISPONIBLE                      5.576,00 
Caja                  176,40 
Bancos                321,96 
Inversiones           5.077,72 
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CUENTAS POR COBRAR 
ACADEMIAS                      5.028,56 
Cuentas Academias asociadas     5.028,56 
Anticipo e impuestos                         65,23 
Retención en la fuente            65,23 
 
ACTIVOS FIJOS                     1.821,64 
Muebles y enseres            509,62 
Inventario de libros           545,91 
Equipos             1.275,73         __________ 
TOTAL ACTIVOS                      12.491,52 
                            ========= 
 
PASIVOS                               0,00 
Acreedores varios                0,00 
 
PATRIMONIO                        12.491,52 
Libros                 509,62 
Excedentes Períodos anteriores      11.467,55 
Resultado Período         1.023,96         __________ 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                12.491,52 
                            ========= 
 
 
 
 
Dr. ZOILO CUÉLLAR-MONTOYA   Sr. JAIME IVÁN PIÑEROS CASTRO 
    Secretario Ejecutivo           Contador Público 
                       MP.-16.243-T 
 
Notas a los Estados Financieros de la Asociación Latinoamericana de Academias 
Nacionales de Medicina a 30 de junio de 2008 
 
 Los estados financieros de la ALANAM representan los hechos económicos del primer 
semestre de 2008, comprendido entre el mes de enero y el mes de junio de 2008, a lo cual 
se suman los excedentes de los períodos anteriores, resúmenes de los cuales (años 2006 y 
2007), se anexan al presente informe y ya fueron remitidos, oportunamente, a todas las 
Academias miembros de la ALANAM. Los hechos más representativos que afectaron los 
estados financieros de la ALANAM en este período, fueron: 1) La revaluación del peso 
colombiano frente al dólar americano. 2) La capitalización de los inventarios 
correspondientes a los ejemplares del libro “Aproximaciones a la Paleopatología en 
América Latina”, 50 % del total de la edición. 3) La compra de un computador portátil Dell 
de última generación para el trabajo de administración y el registro de los hechos y 
evoluciones de la ALANAM. 4) La cartera por cobrar a 30 de junio de 2008. 
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Figs. 5.18.6,7 y 8.- Carátulas y página interna de “Aproximaciones a la Paleopatología en América Latina”. 
 

 

Estado de cuentas de cada Academia 
 
 La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires se encuentra al día, incluido el año 
2008. 
 
 La Academia Boliviana de Medicina adeuda un saldo de US. $ 170.13, por un abono de 
US $ 29.87. 
 
 La Academia Nacional de Medicina del Brasil tenía, a 30 de junio de 2008, anualidades 
pendientes de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, para un total de US $ 800.oo. 
 
 La Academia Chilena de Medicina se encuentra al día, incluido el presente año de 2008. 
 
 La Academia Nacional de Medicina de Colombia se encuentra al día, incluido el presente 
año de 2008. 
 
 La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica se encuentra al día, incluido el 
presente año de 2008. 
 
 La Academia Ecuatoriana de Medicina tiene pendientes las anualidades de los años 2004, 
2005, 2006, 2007 y 2008, para un total de US $ 1.000.oo. 
 
 La Real Academia Nacional de Medicina de España se encuentra al día, incluido el 
presente año de 2008. 
 
 La Academia Nacional de Medicina de México tiene pendiente la anualidad del presente 
año de 2008: US $ 200.oo. 
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 La Academia Nacional de Medicina del Paraguay tiene pendientes las cuotas de los años 
2007 y 2008, para un total de US $ 400.oo. 
 
 La Academia Nacional de Medicina del Perú tiene pendiente la anualidad del presente 
año de 2008: $ 200.oo. 
 
 La Academia Portuguesa de Medicina no ha pagado una sola cuota, de tal manera que 
adeuda las anualidades de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, para un total de 
US $ 1.200.oo. 
 
 La Academia Nacional de Medicina del Uruguay se encuentra al día, incluida la cuota del 
presente año de 2008. 
 
 La Academia Nacional de Medicina de Venezuela tiene pendientes las cuotas de los años 
2007 y 2008, para un total de US $ 400.oo. 
 
 Como hecho posterior a la elaboración de los estados financieros, la Academia Nacional 
de Medicina del Brasil canceló US $ 800.oo, en el mes de julio de 2008, con lo cual quedó 
al día hasta el presente año. 
 
 En total, la deuda en cuotas a la ALANAM ascendía, a 30 de junio del presente año de 
2008, a US $ 4.370.13. Al descontar los $ 800.oo cancelados por la Academia Nacional de 
Medicina del Brasil, el saldo actual es de US $ 3.570.13. Para el 30 de junio del presente se 
encontraban al día solamente 6 de las 14 Academias. Hoy, con Brasil, asciende dicho 
número a 7 Academias, es decir: el 50 % de las Academias presentan algún tipo de mora en 
las cuotas. 
 
Caja 
 
 Esta cuenta es la que representa el disponible de la ALANAM depositado en caja menor y 
corresponde a recursos que se utilizan para cubrir los gastos menores, los del día a día de la 
administración de la Asociación. 
 
Bancos 
 
 Son los saldos  que se encuentran depositados en la cuenta corriente Nº 002-01704.4 del 
BANCO DE CRÉDITO HELM FINANCIAL SERVICE en la ciudad de Bogotá D. C., recursos 
conciliados a 30 de junio de 2008. Se debe aclarar que dichos saldos son conciliados al 
término de cada mes. 
 
Inversiones 
 
 Son recursos colocados en inversión a la vista en el HELM TRUST S. A. HELM FINANCIAL 
SERVICES, en la cartera colectiva abierta denominada CREDIFONDO (Fiduciaria), con 
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recursos de baja rentabilidad por ser a la vista, fondo que durante el presente período (un 
semestre) rentó el 8.37 % promedio anual sobre la inversión. 
 
Activos Fijos 
 
 Esta Columna representa los activos con los cuales desarrolla el objetivo social la 
Asociación. En dichos activos encontramos: 1) el Computador. 2) Los escritorios y las 
sillas de la oficina. 3) Los equipos de comunicación. 
 
Ingresos 
 
 Los ingresos de la Asociación  están representados por los aportes anuales de las 
Academias asociadas, exentos de impuestos en Colombia, y por los rendimientos 
financieros de los depósitos mencionados más arriba de los recursos disponibles de la 
ALANAM. Como ingresos adicionales, que no se han cuantificado, pero que se deben tener 
en cuenta, se debe considerar la permanente ayuda y apoyo de la Academia Nacional de 
Medicina de Colombia, que nos ha facilitado una oficina y una cómoda área de archivo, sin 
cobro alguno y, en este sentido, la ayuda se extiende al pago de la totalidad de los servicios, 
tales como teléfono, luz y agua. Aporta también la Academia de Colombia el pago de la 
secretaria que colabora con la ALANAM. Igualmente, la Academia de Colombia aporta, en 
forma absolutamente gratuita, todos los servicios de mensajería que requiere la Asociación 
para su funcionamiento. 
 
Gastos 
 
 Los principales gastos de la Asociación son los que tienen que ver con la administración, 
tales como una discreta bonificación a la secretaria, servicios contratados, papelería y 
gastos financieros, especialmente el impuesto del cuatro por mil a cada cheque que se gire. 
 
 
 
 
Dr. ZOILO CUÉLLAR-MONTOYA   Sr. JAIME IVÁN PIÑEROS CASTRO 
    Secretario Ejecutivo           Contador Público 
                        MP.-16.243-T 
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Boletín de la ALANAM 
 
 Desafortunadamente, y en este sentido es mi falta, en estos dos años no salió ningún 
Boletín, a pesar de contar en nuestro poder con la información de varias de las Academias. 
Mis abrumadoras responsabilidades como Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina, en épocas muy difíciles para nuestro país, mi alejaron de esas labores que he 
retomado nuevamente. 
 
Memorias de las reuniones de la ALANAM en Lima (2004) y en Bogotá 
(2006): Temas Médicos Volumen XVII 
 

He dedicado estos meses, y muchas horas durante mi Presidencia académica, a la 
corrección, diagramación y edición de las memorias de las reuniones de Lima (2004) y de 
Bogotá (2006). Las de Lima fueron editadas oportunamente por el Señor Académico 
Rolando Calderón Velasco, pero los documentos fueron impresos sin trabajo editorial, que 
yo me tomé el trabajo de realizar, adicionándoles todos los detalles que representan, para el 
futuro, un referente histórico, tales como fotografías de todos y cada uno de los expositores 
y de las reuniones sociales, lo mismo que la fotografía del grupo de participantes y algunas 
imágenes características de la ciudad anfitriona. Pero, más importante aún es resaltar el 
valor de las posiciones individuales de cada Academia frente, primero, a la omnipresente 
problemática de nuestros pueblos relacionada con “Pobreza y Salud en Latinoamérica”, 
importantísimos documentos, plenos de cifras y de mensajes para que, a nuestros 
gobernantes, ojalá, los logren interesar en la lucha frontal contra la pobreza, desde el Río 
Grande, límite norte de esta amable tierra que hoy nos acoge, hasta el extremo más austral 
de nuestro Continente, allá donde rugen y se estrellan las turbulentas aguas de los dos 
océanos al encontrase en el Estrecho de Magallanes. En segundo lugar, la obra contiene la 
totalidad de las ponencias que nuestras Academias presentaron en Bogotá sobre la 
problemática de la “Educación Médica”. He aprovechado una publicación de la Academia 
Nacional de Medicina de Colombia que, aún sin una periodicidad formal, ya alcanza el 
Volumen XVII, para incluir en él, en dos Tomos, los documentos de dichas reuniones del 
Consejo Directivo de la ALANAM. Hice lo imposible por lograr la publicación antes de mi 
viaje a México, pero esos denominados “duendes de la edición” complicaron las cosas e 
hicieron totalmente imposible que yo tuviera hoy la inmensa satisfacción de entregar a la 
Asociación la obra que continúa, con detalles y en su expresión completa, aquella publicada 
por mí hace ya seis años, el “Itinerario Histórico de la ALANAM”, en poder de las 
diferentes Academias desde la reunión de Quito, en 2002, escrita para rescatar, para 
nuestras Corporaciones, la historia y las ejecutorias de nuestra Asociación, ya con 40 años 
largos de existencia.  
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Fig. 5.18.9.- Carátula del “Itinerario Histórico de la ALANAM 1967 – 2002”. Julio de 2002. Fig. 5.18.10.- Carátula 
Temas Médico Vol. XVII. Tomo I. Lima – Perú, mayo de 2004. Octubre de 2008. Fig. 5.18.11.- Carátula Temas Médico 

Vol. XVII. Tomo II. Bogotá – Colombia, febrero de 2006. Octubre de 2008. 
 
Propuesta de temas para la próxima Reunión 
 
 Ya desde hace varias reuniones se escuchan reclamos de parte de muchos de Ustedes 
sobre la aparente inutilidad de un trabajo individual de todas las Academias miembros de la 
ALANAM en relación con un mismo tema. Sin embargo, los cientos de veces que he leído 
los textos de Lima y de Bogotá, me han convencido de la gran importancia de enfocar el 
mismo tema desde los diferentes ángulos de vista de las diferentes Academias, pues el 
resultado final constituye un valiosísimo planteamiento que debería ser una verdadera guía 
para los Gobiernos latinoamericanos en el ámbito de la salud pública, nacional y regional. 
En esta forma, como temas oficiales para la XIX Reunión de ALANAM de 2010, quiero 
proponer a todos Ustedes los siguientes títulos que, aunque tienden a agotar un mismo 
tema, representan una necesidad urgente y sentida para todos nuestros países: se trata de los 
biofármacos, cada día mas involucrados en tratamientos verdaderamente eficaces, pero 
cada día más exigentes en sus técnicas de manufactura, en sus retos de transporte y 
almacenamiento, frente a un exigentísimo control de la cadena de frio, y los cuidadosísimos 
métodos de distribución y de manejo que requieren para garantizar la más alta calidad para 
el mayor beneficio de los pacientes. Estos títulos son: “Hacia una normatización racional 
de las licencias nacionales de los biofármacos en Latinoamérica”, “El almacenamiento de 
los biofármacos en los países latinoamericanos”, “La cadena de frío y la distribución de 
los biofármacos en Latinoamérica”, “Hacia una negociación gubernamental de los 
biofármacos con las multinacionales para permitir el acceso universal a ellos” , “El 
concepto de biosimilares y la no intercambiabilidad” y “La necesidad imperiosa de crear 
programas de farmacovigilancia que diferencien biofármacos de biosimilares”. Sugiero 
una división del grupo de Academias en seis, como seis son los temas, con el fin de que, en 
parejas, realicen el trabajo sobre el título que les haya correspondido. Debemos iniciar los 
trabajos a la mayor brevedad, vista la urgencia de definiciones al respecto; esto quiere decir 
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que no podemos esperar dos años para iniciar nuestra labor: es algo que se debe iniciar ya, 
contando para ello con grupos de apoyo gubernamentales y técnicos. 
 
Comunicaciones entre las Academias y la Secretaría Ejecutiva 
 
 Pienso que no es la primera vez que, de la forma más comedida, les recuerdo la 
trascendencia que tiene, tanto para la marcha de nuestra Asociación como para el 
cumplimiento de nuestras responsabilidades como asesores de la salud pública y de la 
educación en salud de nuestros pueblos, la más activa comunicación entre nosotros. Se que 
quizás yo soy muy repetitivo en mis mensajes, pero sólo una buena comunicación nos 
permitirá realizar la hoja mensual que se aprobara en la última reunión y volver al Boletín 
semestral. Espero sus cumplidas respuestas. 
 
Agradecimientos 
 
 Debo agradecer aquí a todos y cada uno de quienes han apoyado el trabajo de esta 
Secretaría, así como ruego al próximo Presidente que acepte mi colaboración permanente: 
ojalá, de acuerdo a mi solicitud del párrafo anterior, podamos comunicarnos con la mayor 
frecuencia. Mil gracias a nuestros anfitriones, a todos y cada uno de quienes trabajan tan 
intensamente por el éxito de esta reunión y, a nivel personal, mil gracias a todos por su 
excelente colaboración con mis actividades. 
 
 
 
 
 

ZOILO CUELLAR-MONTOYA, M. D. 
Secretario Ejecutivo 
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19.- Acta de la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la 
ALANAM 
 
México, D. F., Estados Unidos de México, 18 a 20 de  septiembre de 2008 
 
1.- Citación 
 Al concluir la XVII Reunión del Consejo Directivo en la ciudad de Bogotá D. C., 
Colombia, el viernes 24 de febrero de 2006, después de aprobarse a la Academia Nacional 
de Medicina de México como próxima sede de la ALANAM y al Presidente de dicha 
Academia, el Señor Académico Doctor Misael Uribe Esquivel, elegírsele como nuevo 
Presidente de la Asociación, éste citó oficialmente a los miembros de la ALANAM a la 
XVIII Reunión del Consejo Directivo de la Asociación para el mes de septiembre de 2008, 
en la ciudad de México D. F., citación que aceptaron la totalidad de los miembros de la 
ALANAM allí presentes. Posteriormente y por e-mail, Fax y correo, en varias 
oportunidades, cumpliendo con el tiempo estatutario, se realizó, de acuerdo a lo ordenado 
por el Señor Presidente Uribe Esquivel, la confirmación de la citación oficial para la XVIII 
Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM, para los días 18 a 20 de septiembre de 
2008, con reunión administrativa el día sábado 20 de ese mes y año, fecha de la presente 
reunión estatutaria, con lo cual dicha citación se ajustó a lo ordenado por la Ley. 
 
2.- Quórum 
 En el día de hoy, sábado 20 de septiembre de 2008, en horas de la mañana y de acuerdo 
con la citación mencionada, el Señor Secretario Ejecutivo, Académico Zoilo Cuellar-
Montoya, constató la representación estatutaria, en el salón Marqués y Conde del Hotel 
Marquis Reforma, Paseo de la Reforma Nº 456, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México 
D. F., de 12 de las 14 Academias Asociadas y 17 Delegados con derecho a voto, lo cual 
constituye el quórum estatutario para deliberar y decidir válida y legalmente (“la mitad más 
uno de los miembros con derecho a voto”), de acuerdo con el Artículo 14º del Estatuto 
vigente, lo cual informó tanto al Señor Presidente Académico Dr. Misael Uribe Esquivel 
como a los representantes de las 12 Academias asociadas presentes en el salón. 
 
3.- Designación de Presidente y Secretario de la Reunión 
 El Consejo designó como Presidente de la Reunión al Señor Académico Dr. Misael Uribe 
Esquivel y, como Secretario, al Señor Académico Dr. Zoilo Cuellar-Montoya, por decisión 
unánime: votos a favor, 17, y votos en contra, 0. 
 
4.- Aprobación de Informe de Secretaría y de Estados Financieros 
 INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL. Se aprobó el Informe de la Secretaría General de 
la ALANAM sobre las actividades de la Asociación durante el bienio comprendido entre el 
mes de febrero de 2006 y el de septiembre de 2008, por unanimidad. Votos a favor: 17, y 
votos en contra: 0. Se aprobó también, por unanimidad, la supresión del Informe de 
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Secretaría de los párrafos donde se hace mención de hechos políticos de connotación 
netamente local. 
 
 ESTADOS FINANCIEROS. Se aprobó el Balance, junto con el Estado de Resultados y demás 
componentes de los Estados Financieros de la ALANAM durante el bienio de 2006 a 2008, 
con cierre a 31 de junio de 2008, por unanimidad. Votos a favor: 17, y votos en contra: 0. 
 
5.- Elección de Sede de la Próxima Reunión 
 De acuerdo con lo decidido unánimemente en la Reunión XVII del Consejo Directivo en 
la ciudad de Bogotá, D. C., el viernes 24 de febrero de 2006, por solicitud del Presidente de 
la Academia Chilena de Medicina, el Señor Académico Dr. Alejandro Goic Goic, quien 
informó a los presentes sobre el deseo de la Academia Chilena de Medicina de organizar la 
XIX Reunión en la ciudad de Santiago de Chile, en el año 2010, se aprobó en ese entonces, 
como sede para el período de 2008 a 2010, a la Academia Chilena de Medicina, elección 
que confirma en la fecha el Consejo Directivo en pleno, por 17 votos a favor contra 0 
negativos. Se aprobó también cono sedes de la ALANAM, por unanimidad, para el período 
de 2010 a 2012, a la Real Academia Nacional de Medicina de España; para el del 2012 al 
2014, a la Academia Nacional de Medicina del Paraguay y para el período del 2014 al 
2016, si las condiciones lo permiten, a la Academia Nacional de Medicina de Venezuela.  
 
6.- Elección del nuevo Presidente 2008 - 2010 
 Se aprobó, por unanimidad – 17 votos a favor contra 0 en contra – y por aclamación, el 
nombre del Señor Académico Doctor Alejandro Goic Goic, Presidente de la Academia 
Chilena de Medicina, como nuevo Presidente de la ALANAM para el período de 2008 a 
2010. El nuevo Presidente aceptó, públicamente, el nombramiento y piensa que la XIX 
Reunión del Consejo Directivo de la Asociación, podrá realizarse en el mes de octubre de 
2010. 
 
7.- Temas de la próxima Reunión 
 Se aprobaron, como temas oficiales para la XIX Reunión de ALANAM de 2010, los 
siguientes: 1 “Investigación científica en el área de la salud”; 2 “Panorama del estado de 
la salud en la Región” y 3 “Cuestionario sobre los dos temas para cada una de las 
Academias”. El Secretario Ejecutivo, de acuerdo con el Señor Presidente y con la 
colaboración del nuevo Secretario Alterno, coordinarán con las Academias quienes se 
encargarán de cada tema, para iniciar trabajos a la mayor brevedad, vista la urgencia de 
definiciones al respecto. La decisión se aprobó por unanimidad: por 17 votos a favor y 0 en 
contra. 
 
8.- Conclusiones y Recomendaciones: 
 Se aprobó el texto de conclusiones y recomendaciones sobre “Gestión y evaluación de la 
Atención Primaria de Salud”, tema de la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la 
ALANAM, documento que se anexa a la presente Acta, por unanimidad: votos a favor, 17 y 
votos en contra, 0. 
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9.- Proposiciones y varios:  
  HOJA MENSUAL DE INFORMACIÓN DE LA ALANAM. El Consejo había aprobado, por 
unanimidad, la publicación de una hoja mensual de información, la cual fue absolutamente 
imposible de publicar por la falta de información periódica mensual por parte de las 
diferentes Academias. El Consejo aprueba por unanimidad, por 17 votos a favor y 0 en 
contra, suspender su obligatoriedad y excita a la totalidad de las Academias que conforman 
la Asociación a comprometerse, realmente, a mantener, mensualmente, comunicación e 
intercambio de información con la Secretaría Ejecutiva de la Asociación. 
 
 ACADEMIA PORTUGUESA DE MEDICINA. En virtud de que la Academia Portuguesa de 
Medicina no ha respondido a las numerosas comunicaciones enviadas a ella por la 
Secretaría Ejecutiva de la ALANAM, desde la fecha inicial de su afiliación como socio 
activo de la ALANAM, ni ha asistido hasta la fecha a una sola de las reuniones, incluida la 
presente, y de que se había designado a los representantes de las Academias de Brasil, el 
Señor Académico Profesor José Augusto Da Silva Messias, y de España, el Señor 
Académico Profesor Juan del Rey Calero, para que sirvieran de contacto y de 
intermediarios con las directivas de la Academia Portuguesa para conocer su decisión sobre 
la continuación o no de su membresía a la ALANAM, lo cual aprobó el Consejo por 
unanimidad en la Reunión de Bogotá y, de que la respuesta hasta la fecha es negativa, el 
Señor Secretario Ejecutivo solicitó a los honorables miembros del Consejo Directivo tomar 
una decisión definitiva al respecto. El Consejo Directivo, por 17 votos a favor y 0 en 
contra, aprobó, como decisión final, en virtud de considerarse de importancia la 
permanencia de dicha Academia, continuar considerándola como Miembro de la 
Asociación. 
 
10.- Aprobación del Acta: 
 La presente Acta fue leída y aprobada por la totalidad de los asistentes con derecho a voto 
al finalizar la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM, el sábado 20 de 
septiembre de 2008, así: votos a favor, 17 y votos en contra, 0. 
 
 El Acta se firmó, en original y tres copias, en el salón Marqués y Conde del Hotel 
Marquis Reforma de la ciudad de México D. F., el día sábado 20 de febrero de 2006, a las 
trece horas, por el Presidente de la Reunión, el Señor Académico Doctor Misael Uribe 
Esquivel y por el Secretario de la Reunión, el Señor Académico Doctor Zoilo Cuéllar-
Montoya, Secretario Ejecutivo de la ALANAM y, adicionalmente, la refrendaron con su 
firma los Señores Académicos Doctores Óscar H. Morelli Delegado de la Academia 
Nacional de Medicina de Buenos Aires, Argentina; Eduardo Aranda Torrelio, Presidente de 
la Academia Boliviana de Medicina; José Augusto Da Silva Messias, Delegado, de la 
Academia Nacional de Medicina del Brasil; Alejandro Goic Goic, Presidente y Manuel 
García de los Ríos Álvarez, Delegado, de la Academia Chilena de Medicina, el Académico 
Goic como nuevo Presidente de la ALANAM; Gustavo Malagón Londoño, Presidente y 
Zoilo Cuéllar-Montoya, Delegado, de la Academia Nacional de Medicina de Colombia; 
Claudio Orlich Carranza, Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica; 
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Joaquín Poch Broto, Delegado y Miguel Lucas Tomas, de la Real Academia de Medicina 
de España; Misael Uribe Esquivel, Presidente saliente de la ALANAM y Emilio García 
Procel, Presidente, de la Academia Nacional de Medicina de México; Andrés Arnaldo 
Acosta, Presidente, de la Academia Nacional de Medicina del Paraguay; Jorge Berríos 
Reiterer, Delegado, de la Academia Nacional de Medicina del Perú; José Luis Peña 
Delgado, Delegado de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay; Antonio Clemente 
Heimerdinger, Presidente, y Leopoldo Briceño-Iragorry, Delegado, de la Academia 
Nacional de Medicina de Venezuela. 
 
 

MISAL URIBE ESQUIVEL    ZOILO CUÉLLAR-MONTOYA 
Presidente                         Secretario 

Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, Argentina 
 
 

ÓSCAR H. MORELLI   
 

Academia Boliviana de Medicina 
 
 

EDUARDO ARANDA TORRELIO 
 

Academia Nacional de Medicina de Brasil 
 
 

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA MESSIAS 
 

Academia Chilena de Medicina 
 
 

ALEJANDRO GOIC GOIC  MANUEL GARCÍA DE LOS RÍOS ÁLVAREZ 
 

Academia Nacional de Medicina de Colombia 
 
 

GUSTAVO MALAGÓN LONDOÑO   ZOILO CUÉLLAR-MONTOYA 
 

Academia Nacional de Medicina de Costa Rica 
 
 
 

CLAUDIO ORLICH CARRANZA  
 

Real Academia de Medicina de España 
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JOAQUÍN POCH BROTO   MIGUEL LUCAS TOMÁS 
 

Academia Nacional de Medicina de México 
 
 
 

MISAEL URIBE ESQUIVEL   EMILIO GARCÍA PROCEL 
 
 

Academia Nacional de Medicina del Paraguay 
 
 

ANDRÉS ARNALDO ACOSTA 
 
 

Academia Nacional de Medicina del Perú 
 
 

JORGE BERRÍOS REITERER 
 
 

Academia Nacional de Medicina del Uruguay 
 

JOSÉ LUIS PEÑA DELGADO 
 
 

Academia Nacional de Medicina de Venezuela 
 
 

ANTONIO CLEMENTE HEIMERDINGER   LEOPOLDO BRICEÑO-IRAGORRI 
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20.- Documento de Conclusiones y Recomendaciones de 
la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM 
 
 El Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de 
Medicina, España y Portugal (ALANAM), se reunió en México, D. F., Estados Unidos de 
México, en su XVIII Reunión, entre el día 18 y el día 20 del mes de septiembre de 2008. 
 
 El Consejo Directivo, después de considerar las exposiciones de las distintas Academias 
sobre el tema oficial de la Reunión, “Gestión y evaluación de la Atención Primaria de 
Salud” en Latinoamérica, aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
Conclusiones 
 

Latinoamérica está constituída por naciones en diferentes etapas de desarrollo, algunas 
de ellas con múltiples dificultades para implementar un Servicio Unico de Salud por sus 
características demográficas, sociales, económicas, políticas y culturales. 
 

Ya transcurrieron más de treinta años desde la reunión de Alma-Ata y de las primeras 
acciones emprendidas por los Ministerio de Salud para incrementar y respaldar la Atención 
Primaria de Salud, mediante diversas estrategias concebidas, planificadas y ejecutadas por 
las autoridades principales de los gobiernos constitucionales y, en la mayoría de los países 
del área, se está aún muy lejos de aplicar a fondo y en forma masiva las recomendaciones  
sobre Atención Primaria de Salud aprobadas en Alma-Ata. 

 
Sin embargo, existe una rica experiencia sobre la aplicación de dichas estrategias en 

población urbana y rural, perfeccionando las mismas a través de reglamentaciones 
pertinentes y en beneficio progresivo de una mayor cantidad de habitantes en todo el 
territorio de la región. 

 
En la última década se ampliaron aún más las prestaciones subsidiadas para un sector de 

población cada vez mayor, particularmente enfocada hacia el niño menor de cinco años, los 
niños de alto riesgo y la mujer en edad fértil, así como a la embarazada hasta más allá de su 
puerperio. 

 
 Hay unos pocos países latinoamericanos en los cuales, pese a las limitaciones de la 
Atención Primaria de Salud, la pueden considerar razonablemente satisfactoria para su 
grado de desarrollo socio-económico y la magnitud de los recursos invertidos en el sector. 
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Existen factores facilitadotes para el desarrollo de la estrategia de Atención Primaria de 
Salud y otros que limitan este desarrollo y que deberían ser abordados específicamente para 
consolidar su eficacia y eficiencia. 

 
Entre los factores facilitadores pueden destacarse: a) La orientación de las políticas 

sanitarias: fortalecimiento de los centros de primer nivel o unidades sanitarias, tanto en 
aspectos relativos a su infraestructura como a la formación y capacitación del recurso 
humano. b) La organización de un sistema prestacional público, estructurado a partir de una 
amplia distribución de centros de primer nivel de atención y c) El incremento de la 
accesibilidad en la mayoría de los centros de atención de primer nivel. 

 
Entre los factores que dificultan el desarrollo de la Atención Primaria de Salud se 

identificaron: a) Oferta de atención médica orientada, principalmente, a la asistencia a 
demanda y por patología. b) Deficiencia en la distribución de los recursos humanos de 
salud entre centros urbanos desarrollados y las periferias y el área rural de los países. c) 
Aplicación insuficiente de programas preventivos, protocolizaciones o guías de práctica 
clínica, diseñadas localmente. d) Deficiencia de normatización de los procesos 
administrativos. e) Deficiencias en la coordinación de los sistemas de referencia y 
contrarreferencia, reducidos a derivación de pacientes para su hospitalización, con baja 
articulación de los procesos de manejo ambulatorio. f) Acceso a servicios de complejidad 
creciente poco ordenada. g) Deficiencia en los mecanismos de incorporación de recursos 
humanos y tecnología. h) Deficiencia en la integración de todos los actores del sistema 
sanitario. i) En un buen número de los países Latinoamericanos los sistemas de salud están 
enfocados, primordialmente, a la lucha contra las enfermedades, pero muy poco se trabaja 
en el ámbito de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, verdadero 
sentido de lo acordado en Alma Ata en 1978. j) Con inusitada frecuencia, entonces, se 
confunde la Atención Primaria de Salud con el Primer Nivel de Atención en Salud, lo cual 
entra en conflicto con varias de las ideas de la Atención Primaria de Salud, tales como la 
integración de los servicios y la participación de la comunidad en el establecimiento de 
prioridades de salud, lo que hace que se regrese al modelo de atención curativa, dejando 
atrás la necesidad de abordar los factores determinantes de la salud. 

 
 Es de gran utilidad la programación de acciones destinadas a asegurar una alimentación 
equilibrada y una apropiada nutrición, de preferencia de producción local, para todos los 
sectores de la población, con miras a erradicar lo antes posible la desnutrición, tanto en la 
madre como en el niño. 
 

El Tesoro General de la Nación, en cada país, adquiere cada vez más la responsabilidad 
de un adecuado financiamiento de la Atención Primaria de Salud, con la cooperación y 
coordinación de los Municipios que reciben recursos directos, según su organización, 
población, importancia y localización geográfica. 

 
Es de suma importancia el papel que le corresponde a la Medicina Familiar en la 

Atención Primaria de Salud y la enorme posibilidad de este Especialista para actuar como 
un importante agente de desarrollo. 
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Recomendaciones 
 

Dentro de un respeto absoluto del contexto nacional, acorde con políticas de salud 
locales, que estimulen la práctica adecuada de la Atención Primaria de Salud en la región, 
se deben emitir recomendaciones expresas, actuales, coherentes con la situación sanitaria 
de los diferentes países de la región, probablemente coincidentes con otras aplicadas en la 
región de las américas. Se anticipan las siguientes recomendaciones, que pueden plantearse 
a las principales autoridades de salud de cada país, que procuran reforzar toda acción 
inherente a la Atención Primaria de Salud: 

 
1.- Implementar políticas que permitan salvar barreras culturales, sociales, religiosas, 
epidemiológicas y geográficas para un enfoque integral de la salud, con base en una 
prevención de la enfermedad y un componte fundamental de promoción: Atención Primaria 
de Salud. Hoy, más que nunca, se hace necesario desarrollar acciones que permitan 
implementar la Estrategia de Atención Primaria de Salud en todos los servicios, 
independientemente de su complejidad: debemos organizar programas de Atención Médica 
centrados en dicha estrategia, para lo cual es necesario redefinir la organización sanitaria, el 
modelo de gestión y, fundamentalmente, los recursos humanos. La persona debe ser el 
centro del sistema y todos los actores de la salud deben girar a su alrededor. 
 
2.- Implementar normas legislativas que dejen muy en claro la diferencia entre la Atención 
Primaria de Salud – prevención y promoción - y el Primer Nivel de Atención – atención de 
patologías de bajo nivel de complejidad -. Deben ser fortalecidas y jerarquizadas las 
acciones de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 
 
3.- Priorizar la atención y educación en salud y en orientación nutricional a los grupos 
sociales secularmente postergados o poco atendidos como son: poblaciones indígenas, 
campesinas y originarias, embarazadas y mujeres de toda edad, menores de cinco años, 
adolescentes, adultos mayores con enfermedades crónicas no transmisibles, personas 
discapacitadas, ansianos, pacientes con VIH-SIDA, aplicando una clara concepción de 
Atención Primaria de Salud. 
 
4.- Comprometer a los municipios y poblaciones menores para que planifiquen el control de 
las enfermedades prevalentes, emergentes y re-emergentes en los diferentes pisos 
ecológicos de cada país. La gestión debería ser descentralizada, con mecanismos de control 
de calidad en todo el sistema. Es decir, que la planificación y ejecución de las acciones de 
salud se realizan localmente, siguiendo modelos de Planificación Local Participativa, con 
transferencia del conocimiento a los equipos locales, procurando “homogenizar los 
modelos” de gestión y de prestación de servicios en toda la red, consolidando los procesos 
de “descentralización y regionalización” del sistema de salud. 
 
5.- Respaldar toda estrategia y acción que haga efectiva una Atención Primaria de Salud de 
amplia cobertura, sin discriminación alguna, con la mayor extensión geográfica y la mayor 
coordinación posible entre el Gobierno central de cada país, a través del Ministerio de 
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Salud o su equivalente, con las poblaciones menores como responsables regionales de salud 
y los municipios con una responsabilidad gradualmente creciente, en la asistencia sanitaria 
a todos los sectores de la población. 
 
6.- Apoyar, en cada país, los esfuerzos del Gobierno constitucional en lo referente a 
acciones que erradiquen, en un plazo prudente, la desnutrición en sus diferentes grados de 
severidad.  
 
7.- Discutir, en foros con participación internacional, regional, la experiencia lograda por 
los diferentes países de la región íberoamericana, para identificar acciones similares y 
eficaces que amplíen la Atención Primaria de Salud en todo el territorio nacional de cada 
país. 
 
8.- Proponer acciones conjuntas con las autoridades de salud e instituciones médicas de los 
diversos países íveroamericanos, a favor de una atención preventiva y promocional de la 
salud, gratuita y responsable, a sus habitantes con residencia en áreas urbanas y en 
particular, en áreas periféricas y rurales. 
 
9.- Capacitación en Atención Primaria de Salud de todo el equipo de salud, cuadros 
intermedios de conducción del sector público y nivel central, por acuerdos entre 
instituciones formadoras y utilizadoras de recursos humanos. Los recursos humanos en 
salud deben ser capacitados en un nuevo paradigma de la salud, debiendo ser la línea 
rectora del sistema, ya que son quienes le dan dinamismos a las intervenciones, ajustados 
por su conocimiento y capacitación. Como la Medicina Familiar tiene un papel 
preponderante en la Atención Primaria de Salud, se debe insistir en una óptima capacitación 
de estos especialistas, a la luz de los postulados de dicha Atención Primaria. 
 
10.- Organización en redes de los recursos de la región, enmarcadas en políticas claras, con 
participación de todos, impulsadas por las jurisdicciones, que debiera contemplar: a) Un 
diseño en consonancia con los lineamientos generales de las políticas jurisdiccionales de 
salud, en particular con las de recursos humanos. b) Centrarse en el sector público como 
eje, con algún grado de descentralización de las decisiones. c) Incluir a los diferentes 
subsectores y promover la participación intersectorial. d) Considerar a la comunidad como 
base de la red, previendo la participación de operadores sanitarios comunitarios – Médicos 
de Familia. e) Revisar – y en su caso reforzar – cuidadosamente la capacidad resolutiva del 
Primer Nivel de Atención (ver punto 2). f) Hacer funcionar el sistema de referencia y 
contrarreferencia, informatizándolo y combinando toda la tecnología posible para el manejo 
de la información. 
 
11.- Trabajar intensamente en el concepto de estrategia, de integralidad referente al 
reconocimiento y aceptación de la Atención Primaria de Salud. Debe acercarse la atención 
médica al domicilio de las personas con la máxima tecnología y soporte profesional 
disponible, para llevar el máximo nivel de respuesta de salud al ciudadano, mejorando la 
calidad de atención, aplicando, de la manera más eficiente, los recursos sanitarios, para así 
evitarles desplazamientos innecesarios. 
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12.- Como una estrategia de acción para la implementación, en cada país, de un efectivo 
sistema de Atención Primaria de Salud se pueden recomendar los siguientes pasos: a) 
Realizar un censo de los médicos y demás personal de salud que trabaje en Atención 
Primaria de Salud en cada país: estados o departamentos, municipios y demás divisiones 
territoriales. b) Realizar un censo de centros de Primer Nivel de Atención, a nivel Nacional, 
estatal o departamental y demás divisiones territoriales. c) Realizar un censo de 
oportunidades laborales en cada nivel territorial. d) Calificación de este recurso humano 
enfocado en Atención Primaria de Salud. e) Realizar un estimativo de la demanda de 
Atención Primaria de Salud en los diferente niveles territoriales. f) De acuerdo con la 
estimación de necesidades y para cubrir la demanda con la más óptima calidad, evaluar a 
los médicos y demás miembros del equipo de salud para complementar sus conocimientos, 
actitudes, aptitudes y habilidades, para lo cual es indispensable: g) implantar y generalizar 
una Educación Continua de todo el personal relacionado con la Atención Primaria de Salud, 
por medios tanto presenciales como, fundamentalmente, virtuales y establecer una 
recertificación periódica obligatoria de todos ellos. 
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21.- Clausura de la XVIII Reunión de la ALANAM 
 

   
 
Fig. 5.21.1.- Señor Académico Profesor Alejandro Goic Goic.  
Presidente  de la ALANAM 2008 – 2010. Fotografía de ZCM. 
 
Sesión Administrativa. 
 
 El sábado 20 de septiembre de 2008, después de un desayuno bufete ofrecido por las 
directivas de la XVIII Reunión de la ALANAM, servido en el Restaurante La Joya del Hotel 
Marquis Reforma, a partir de las 7 de la mañana, en el que compartieron todas las 
delegaciones de la ALANAM, a las 8 y 30 se dio comienzo, en uno de los salones de juntas 
del primer piso del Hotel, a la Sesión Administrativa con la cual se concluyó la Reunión. 
Inició esta sesión el Señor Académico Profesor Zoilo Cuellar-Montoya, Secretario 
Ejecutivo de la ALANAM, con la lectura de su informe de secretaría y el análisis de los 
estados financieros de la Asociación, con corte a 30 de junio de 2008, después de cuya 
evaluación, comentarios y correcciones, se puso a consideración del Consejo, el cual dio su 
aprobación por votación unánime, sujeta a pequeños ajustes de texto y redacción. A 
continuación se realizó la elección de sede de la Asociación para el período de 2008 a 2010, 
elección que, en confirmación a lo acordado por el Consejo al finalizar la Reunión de 
Bogotá, el viernes 24 de febrero de 2006, recayó en la Academia Chilena de Medicina y su 
Presidente, el Señor Académico Alejandro Goic Goic, presente en el salón, fue elegido, por 
unanimidad, como nuevo Presidente de la ALANAM, elección que el Profesor Goic aceptó 
complacido, como lo reiteró claramente en su intervención, al clausurar la Reunión. 
Igualmente, fueron atendidas las solicitudes de las Academias Real de España y Nacionales 
de Paraguay y Venezuela, en el sentido de acordarse, por parte del Consejo, por 
unanimidad, la elección de La Real Academia Nacional de España como sede para el 
período de 2010 a 2012, con realización de la XX Reunión del Consejo Directivo de la 
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ALANAM en la ciudad de Cádiz, probablemente en el mes de marzo de 2012, con ocasión 
del bicentenario de la Constitución española de 1812, denominada “La Pepa”, promulgada 
por las Cortes Generales de España, el 19 de marzo de 1812 en el puerto de Cádiz. El 
Consejo aprobó la preselección de la Academia Nacional de Medicina de Paraguay para 
constituirse en sede para el período de 2012 a 2014 y realizar en ese último año la XXI 
Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM, y la de Venezuela, para hacerlo en el de 
2014 a 2016, con realización en este año de la XXII Reunión. Después del receso de media 
mañana (10:00 a 10:30), se discutieron diferentes propuestas para el tema oficial de la 
siguiente Reunión, la XIX y, finalmente, se aprobaron los siguientes: “Investigación 
científica en el área de la salud”, “Panorama del estado de la salud en la Región” y la 
Academia Chilena remitirá un “Cuestionario sobre los dos temas para cada una de las 
Academias”, con base en cuyas respuestas se realizarán las presentaciones y discusiones al 
respecto en la próxima Reunión del Consejo. Después de escuchar la lectura que del 
borrador del documento de conclusiones y recomendaciones elaboró el Secretario, el 
Consejo acordó que un comité realizara su estudio y se remitiera a las diferentes Academias 
para su consideración y aprobación final, vía epistolar.  
 

      
 

Fig. 5.21.2.- Gustavo Malagón Londoño, Regina y Roberto Chuit, Jorge Berrios Reiterer y otros. 
Fig. 5.21.3.- Joaquín Poch Broto, Miguel Lucas Tomás, Juan del Rey Calero, Alejandro Goic Goic y Emilio García 

Procel. Fotografías de ZCM. 
 

      
 

Fig. 5.21.4.- Roberto Medina Santillán, Leopoldo Briceño-Iragorry y Gustavo Malagón Londoño. 
Fig. 5.21.5.- Emilio García Procel, Óscar H. Morelli, José Augusto Da Silva Messias y Misael Uribe Esquivel.  

Fotografías de ZCM. 
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    A continuación, en sencilla ceremonia, el Señor Académico Profesor Misael Uribe 
Esquivel, dio posesión de la Presidencia de la ALANAM al Señor Académico Profesor 
Alejandro Goic Goic, Presidente de la Academia Chilena de Medicina, quien había 
aceptado, previamente, el nombramiento,  después de lo cual dirigió unas pocas palabras a 
los miembros del Consejo, en las cuales agradeció nuevamente toda la colaboración 
recibida durante la preparación y el desarrollo de la Reunión, sin omitir, puntualmente, a 
ninguno de quienes, en una forma u otra, colaboraron con su gestión. Ponderó la 
personalidad del nuevo Presidente y le deseó los mayores éxitos en su gestión y los 
mayores logros a la Asociación. Resaltó la importancia de la incorporación de la ALANAM 
a las labores del IAMP y se ofreció como intermediario para dicha relación. Recalcó su 
opinión sobre la importancia de la apertura de las Academias al ámbito internacional y su 
participación en programas de salud pública a nivel mundial: destacó entonces la necesidad 
de asociarse a una organización que las puede apoyar, tanto desde el punto de vista político 
internacional como económico, incrementando su radio de acción y sus aportes a la 
comunidad, local e internacional. Destacó también Uribe la irremplazable colaboración de 
los Señores Académicos Profesores Emilio García Procel, actual Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina de México, de su vicepresidente, el Señor Académico Profesor 
Manuel H. Ruíz de Chávez, y su Secretario, el Señor Académico Profesor Antonio Marín 
López, así como la permanente presencia y apoyo del Señor Académico Profesor Roberto 
Medina Santillán, Secretario Alterno de la ALANAM, de Doña Elizabeth García, 
coordinadora de Secretaría y de todo su equipo de colaboradoras, cuya labor fue 
indispensable para el éxito alcanzado en el desarrollo de esta, la XVIII Reunión de la 
ALANAM. Igualmente, el Académico Uribe Esquivel reiteró su agradecimiento a los 
representantes de las diferentes Academias, por su apoyo y aceptación, en Bogotá, el 
viernes 24 de febrero de 2006, de la propuesta de la representación de la Academia 
Nacional de Medicina de Venezuela, por medio de la cual fue designada la Academia 
Nacional de Medicina de México como sede de esta XVIII Reunión de la ALANAM, que 
hoy concluye, y él como Presidente de la Asociación para el período 2008 – 2010, por 
decisión unánime de la Asamblea. 
 

 
 

Fig. 5.21.6.- Académico Profesor Misael Uribe Esquivel, Presidente saliente y Académico Profesor Alejandro Goic Goic, 
Presidente entrante. Fotografía de ZCM. 



518 
 

 Posesión de Miembros Correspondientes Extranjeros de la Academia 
Nacional de Medicina de Venezuela. 
  
    A continuación de las palabras del Presidente saliente, el Señor Académico Profesor 
Antonio Clemente Heimerdinger, Presidente de la Academia Nacional de Medicina de 
Venezuela, solicitó el uso de la palabra y anunció que, a continuación, con el concurso del 
Señor Académico Profesor Leopoldo Briceño Iragorry, Secretario Académico de su 
Corporación, procedería a tomar posesión, como Miembros Correspondientes Extranjeros 
de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, a los Señores Académicos Profesores 
Eduardo Prettel  Zárate, expresidente de la Academia Nacional de Medicina del Perú, y 
Zoilo Cuellar-Montoya, expresidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. 
En la sencilla ceremonia, el Secretario Briceño dio lectura a las correspondientes 
resoluciones y a los respectivos diplomas y el Presidente Clemente tomó la promesa 
reglamentaria a los nuevos miembros de su Academia, colocándoles en la solapa los 
respectivos escudos. 
 

   
 

Fig. 5.21.7 y 8.- Posesión de los Señores Académicos Eduardo Prettel Zárate y Zoilo Cuéllar-Montoya como Miembros 
Correspondientes Extranjeros de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. De izquierda a derecha: Leopoldo 

Briceño Iragorry, Antonio Clemente Hermerdinger, Eduardo Prettel Zárate y Zoilo Cuéllar-Montoya.  
Fotografías de ZCM. 
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Fig. 5.21.9.- Grupo de asistentes a la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM. Sentados, de izquierda a 
derecha: Joaquín Poch Broto, de la Real Academia Nacional de Medicina de España, …, Roberto Medina Santillán, 

Secretario Alterno de la ALANAM, Juan del Rey Calero, experto, y Miguel Lucas Tomás, Delegado, de la Real Academia 
Nacional de Medicina de España, Misael Uribe Esquivel, Presidente de la ALANAM y Emilio García Procel, Presidente de 

la Academia Nacional de Medicina de México, Zoilo Cuellar-Montoya, expresidente de la Academia Nacional de 
Medicina de Colombia y de la ALANAM y Secretario Ejecutivo de ésta y Gustavo Malagón Londoño, Presidente de la 
Academia Nacional de Medicina de Colombia, Óscar H. Morelli, Delegado de la Academia Nacional de Medicina de 

Buenos Aires, Argentina y Andrés Arnaldo Acosta, Presidente de la Academia Nacional de Medicina del Paraguay. De 
pie, de izquierda a derecha: José Luís Peña Delgado, Delegado de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay, 
Roberto Chuit, experto de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, Argentina, …, Leopoldo Briceño 

Iragorry, Delegado y Secretario Académico de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Alejandro Goic Goic, 
Presidente, y Manuel García de los Ríos Álvarez, Delegado, de la Academia Chilena de Medicina, Claudio Orlich 

Carranza, Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, Antonio Clemente Heimerdinger, Presidente 
de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Eduardo Aranda Torrelio, Presidente de la Academia Boliviana de 
Medicina, José Augusto Da Silva Messias, Delegado de la Academia Nacional de Medicina del Brasil y Jorge Berrios 

Reiterer, Delegado de la Academia Nacional de Medicina del Perú. Fotografía de ZCM. 
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Palabras del Señor Académico Profesor Alejandro Goic Goic, al asumir el 
cargo de nuevo Presidente de la ALANAM y clausurar la XVIII Reunión 
de su Consejo Directivo. 

 

 
 

Fig. 5.21.10.- El Señor Académico Profesor Alejandro Goic Goic Presdente de la ALANAM 2008 – 2010. 
Fotografía de ZCM. 

 
 
 A nombre de la Academia Chilena de Medicina, agradezco a todos ustedes su 
ratificación como sede de la XIX Reunión del Consejo Directivo de la Asociación 
Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal (ALANAM), 
programada para el año 2010. Para mí es, también, un señalado honor haber sido designado 
como Presidente de la Asociación para el período 2008-2010, responsabilidad que espero 
cumplir a cabalidad.  
 
 Estoy seguro de interpretar el sentimiento de todos ustedes al agradecer, en primer lugar,  
a la Academia Nacional de Medicina de México y a sus autoridades – en particular a su 
Presidente,  el Señor Académico Profesor Emilio García Procel y al Señor Presidente de la 
ALANAM, el Señor Académico Profesor Misael Uribe Esquivel -, por habernos acogido en 
esta histórica y bellísima ciudad, así como por la excelente organización y desarrollo de 
esta XVIII Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM.  
 
 Siempre he pensado que la ALANAM puede cumplir un decisivo papel, no sólo para 
promover el progreso de la medicina y la salud y cautelar los valores milenarios que 
subyacen en nuestra profesión sino, además, por ser un instrumento de acercamiento y 
comprensión mutua entre los pueblos latinoamericanos.  
 
 Los temas a tratar en la XIX Reunión de Santiago de Chile, aprobados por esta 
Asamblea de Academias Nacionales de Medicina de Iberoamérica, “Situación de Salud en 
Latinoamérica” e “Investigación en medicina y salud en Latinoamérica” son, a no dudarlo, 
de la mayor relevancia para nuestros países, en tanto constituyen asuntos cruciales para 
lograr el desarrollo social y económico de nuestros países y el bienestar de sus  pueblos.                    
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Esperamos que del trabajo previo de las Academias y de las deliberaciones de la XIX 
Reunión en Santiago de Chile, surja una Declaración de ALANAM sobre Políticas de Salud 
en Latinoamérica, con proposiciones concretas que podamos sugerir a las autoridades de 
nuestros respectivos Gobiernos.   
 
 Finalmente, deseo expresar que todos ustedes serán muy bienvenidos a Chile y nos 
esforzaremos por atenderlos con la cordialidad y el afecto que merecen nuestros colegas y 
hermanos del continente. Muchas gracias.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



522 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



523 
 

 
 
 
22.- Estatuto de la Asociación Latinoamericana de 
Academias Nacionales de Medicina (ALANAM). 
 
 La última modificación del Estatuto de la ALANAM se realizó en el curso de la Reunión 
XVII del Consejo Directivo de la Asociación en Bogotá (23 al 25 de febrero de 2006), 
fecha desde la cual rige el que a continuación se transcribe. 
 

CAPITULO I 
Nombre, Sede, Domicilio, Fundación, Constitución, Objeto, Duración y Miembros 

 
Artículo 1º.- : Nombre, domicilio y Sede. 
 La entidad que se rige por el presente estatuto se denomina Asociación Latinoamericana 
de Academias Nacionales de Medicina y usará la sigla ALANAM. La ALANAM tendrá su 
domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia y su Consejo Directivo deliberará en una 
sede que tiene carácter rotatorio; se asignará cada dos años, por estricto orden alfabético 
entre las Academias miembros, pero en caso de renuncia expresa de la Academia a la cual 
corresponda, el Consejo Directivo podrá asignar la sede a otra Academia, siguiendo el 
mismo orden alfabético. Habrá una Secretaría Ejecutiva, que funcionará en la Ciudad de 
Bogotá. 
 
Artículo 2º.- : Fundación y Constitución. 
 a.- La ALANAM fue fundada por las Academias Nacionales de Medicina de Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela, el 29 de noviembre de 1967, en la 
ciudad de Bogotá, Colombia. 
 b.- Las Academias Nacionales de Medicina de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y 
Uruguay, fueron aprobadas posteriormente por el Consejo Directivo y son, por ello, 
miembros de la Asociación. 
 c.- Por afinidad histórica y cultural, la Real Academia de Medicina de España y la 
Academia Portuguesa de Medicina, con la aprobación unánime del Consejo Directivo y 
son, por ello, miembros de la Asociación. 
 d.- Las Academias Nacionales de Medicina que se constituyan en otros países 
iberoamericanos, podrán ser aceptadas como miembros de la ALANAM, previa solicitud de 
su parte y la aprobación del Consejo Directivo. 
  
Artículo 3º. Objeto y Duración.  
 La ALANAM es entidad sin fines de lucro, de derecho privado, que durará por 99 años, 
término de vigencia que podrá ser prolongado por el Consejo Directivo conforme a las 
disposiciones de reforma de estatutos contenida en el presente estatuto, tiene por objeto: 
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 a.- La mutua colaboración entre sus miembros y el apoyo a la excelencia en el ejercicio 
de la medicina, dentro del más estricto marco ético. 
 b.- El intercambio de publicaciones y trabajos académicos. 
 c.- La búsqueda y realización de esfuerzos conjuntos en favor de la enseñanza y la 
investigación en el campo de la Salud y de la Medicina. 
 d.- La promoción de la solidaridad del Cuerpo Médico, de la unidad y la calidad en el 
ejercicio de la profesión y la solución de los problemas que afectan a dicho ejercicio. 
 
Artículo 4o.:  Miembros. 
 Son miembros de la Asociación las Academias Nacionales de Medicina de países 
iberoamericanos que hayan sido aceptadas por el Consejo Directivo, al tenor de los 
artículos 1o.y 2o. del presente estatuto. 
 

CAPITULO II 
Autoridades 

 
Artículo 5º. : Autoridades. 
 Las autoridades de la Asociación serán: 
 a.- El Consejo Directivo, que estará constituido por los Presidentes y los Delegados de las 
Academias que la integran. 
 b.- El Presidente: será el Presidente de la Academia Nacional designada como sede de la 
ALANAM y será elegido por un período de dos años, independientemente de la duración de 
su mandato como Presidente de la Academia Nacional a la que pertenezca. 
 c.- Si el mandato del Presidente activo de la Academia Nacional a la que corresponda la 
sede no coincide con el período de la ALANAM, el presidente de la Academia Nacional 
sede tendrá la jerarquía de Presidente de Honor durante las Reuniones del Consejo 
Directivo. 
 d.- El Secretario Ejecutivo, quien será elegido por el Consejo Directivo entre dos 
candidatos propuestos por la Academia Nacional de Medicina de Colombia, tendrá un 
período de seis años, y podrá ser reelegido por una sola vez. 
 e.- El Secretario Alterno. El Presidente de la ALANAM, nombrará un Secretario Alterno, 
dentro de los miembros de la Academia Nacional Sede de ALANAM. 
 f.- Delegados. Cada Academia miembro de la ALANAM designará un Delegado al 
Consejo Directivo, cuyo período será de cuatro años y podrá ser reelegido por una sola vez; 
el delegado tendrá voz y voto en el Consejo Directivo. El Presidente de la ALANAM 
nombrará un Secretario Alterno, con funciones de colaboración. 
 Parágrafo: El período del Secretario Alterno será el mismo que el del Presidente que lo 
nombró. 
 
Artículo 6º.-: Reunión del Consejo Directivo. Corresponde al Presidente la responsabilidad 
de organizar al menos una reunión del Consejo Directivo durante el bienio de su mandato. 
El tema central en cada reunión de la ALANAM será aprobado por el Consejo Directivo. 
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CAPITULO III 
Gobierno, Atribuciones y Funciones 

 
 
Artículo 7º.- : Gobierno. 
 El gobierno de la Asociación Iberoamericana de Academias Nacionales de Medicina 
(ALANAM) lo ejercen: 
 a.- El Consejo Directivo, como cuerpo soberano. 
 b.- El Presidente, como autoridad permanente y representante legal de la Asociación. 
 c.- El Secretario Ejecutivo y el Secretario Alterno, como lazos de unión entre el Consejo 
Directivo y su Presidente y las diferentes Academias que componen la Asociación. 
 d.- Los Delegados locales, como puente entre la Secretaría Ejecutiva y la Junta Directiva 
de cada Academia. 
 Parágrafo: Al reunirse a deliberar el Presidente y el o los Secretarios, se constituirán en 
Junta Directiva de la Asociación. 
 
Artículo 8º.- : Del Consejo Directivo. 
 El Consejo Directivo es el cuerpo soberano de la Asociación. Corresponde a éste aprobar 
o improbar acuerdos y resoluciones por mayoría absoluta de votos de sus integrantes. Los 
resultados de dichas decisiones se comunicarán a las Academias Miembros de la 
Asociación por correspondencia cursada por el Secretario Ejecutivo. 
 Son funciones del Consejo Directivo :  
 a.- Designar, cada dos años, la Academia Sede de la Asociación y reconocer al Presidente 
de la misma como Presidente de la ALANAM. 
 b.-  Disponer de los bienes de la Asociación. 
 c.-  Elegir al Secretario Ejecutivo. 
 d.- Aprobar o rechazar los proyectos y programas del Presidente y del Secretario 
Ejecutivo. 
 e.- Aprobar o improbar los estados financieros que presente el Secretario Ejecutivo. 
 f.- Aprobar o improbar los informes bienales del Secretario Ejecutivo. 
 g.- Señalar las estrategias y planes de acción para el desarrollo de las actividades de la 
ALANAM y el cumplimiento de sus objetivos. 
 h.-Aprobar o rechazar la afiliación de Academias Nacionales de Medicina de 
Latinoamérica aspirantes a ingresar en la Asociación. 
 i- Fijar la cuota anual de sostenimiento de la Asociación y las cuotas extraordinarias a que 
hubiere lugar. 
 j.-  Reformar el presente Estatuto. 
 k.- Decidir sobre la disolución y liquidación de la Asociación. 
 
Artículo 9º.- : Del Presidente. 
 El Presidente será el representante legal y social de la ALANAM; ejercerá la personería de 
la Asociación en los negocios y contratos de ésta, en los litigios que pudieran presentarse y 
en las gestiones ante cualquiera entidad o persona. Puede otorgar los poderes y mandatos 
que sean necesarios al Secretario Ejecutivo o al Presidente de una Academia Miembro y 
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deberá dejar constancia escrita de ellos, con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo de la 
Asociación. 
 Son además funciones del Presidente: 
 a.- Citar y presidir las reuniones del Consejo Directivo. 
 b.- Representar a la Asociación en los actos oficiales y privados que así lo requieran. 
 c.- Propiciar las relaciones entre las Academias integrantes y las de éstas con otras 
entidades académicas, científicas o gremiales, nacionales e internacionales, cuando sea 
conducente para los objetivos de la Asociación. 
 d.- Ejercer las funciones especiales que le confíe el Consejo Directivo. 
 e.- Avalar con su firma las Actas de las reuniones del Consejo Directivo y de la 
ALANAM. 
 f. Estudiar, aprobar o rechazar, y firmar los contratos, escrituras, transacciones, poderes, 
convenios y demás documentos oficiales de la ALANAM. 
 g. Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto. 
 
Artículo 10º.- : Del Secretario Ejecutivo. 
 El Secretario Ejecutivo tendrá a su cargo los archivos, la tesorería y la correspondencia de 
la Asociación. Estará en contacto frecuente con las Academias integrantes y efectuará las 
gestiones que le indique el Presidente de la Asociación. 
 Además, son funciones del Secretario Ejecutivo: 
 a.- Redactar las Actas y correspondencia de la Entidad. 
 b.- Tramitar y dar cumplimiento a las Resoluciones y Acuerdos del Consejo Directivo. 
 c.- Manejar la Tesorería de la Asociación, de acuerdo con el Presidente, así como sus 
cuentas bancarias. 
 d.- Presentar al Consejo Directivo, en su reunión bienal, los Estados Financieros 
correspondientes al período respectivo y el informe de actividades de la ALANAM durante 
el mismo lapso. 
 e.-  Colaborar activamente con el Presidente en la preparación y desarrollo de la reunión 
bienal de la Asociación. 
 f.- Recopilar, revisar y editar, previo el visto bueno del Presidente, los anales de la 
reunión bienal, con resumen de las conclusiones aprobadas y de cualquier otra reunión 
oficial de la Asociación. 
 g.- Editar el Boletín Informativo de la ALANAM, con periodicidad de, al menos, dos 
números por año calendario. 
 h.- Preparar y enviar a cada Academia integrante, las Actas de las reuniones 
administrativas, las cuales tendrán la calidad de documentos privados, sometidos a reserva. 
 i.- Preparar y enviar a cada Academia integrante, resumen de las ponencias y propuestas 
de conclusiones y recomendaciones que se vayan a presentar en la reunión bienal, para 
facilitar la discusión y la adopción de conclusiones y recomendaciones finales. 
 j.-  Ordenar y mantener los archivos y documentos de la ALANAM. 
 k.- Actualizar periódicamente, por escrito, la historia de la Asociación. 
 
Artículo 11º.- : De los Delegados. 
 Son funciones de los Delegados: 
 a.-  Representar al Consejo Directivo  de la ALANAM  ante su respectiva Academia.  
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 b.- Coordinar las labores del Consejo y de la ALANAM con la Junta Directiva de la 
Academia a la que pertenecen. 
 c.- Asistir y tomar parte, con voz y voto, en las reuniones del Consejo Directivo. 
 d.- Contribuir a la preparación de la ponencia que su Academia presentará en la reunión 
bienal de la Asociación, coordinar la presentación de la versión escrita, que se recogerá en 
las actas de la reunión. 
 
 

CAPITULO IV 
Reuniones de la Asociación, quórum y votaciones. 

 
Artículo 12º .- : De las Reuniones. 
 a.- El Consejo Directivo se reunirá, al menos, cada dos años. 
 b.- La ALANAM realizará cada dos años una reunión, la cual constará de dos actividades, 
a saber:  
  1.- Sesión de Trabajo científico, de investigación, gremial, etc. 
  2.- Sesión administrativa del Consejo Directivo . 
 c.- La reunión bienal tendrá lugar en el país de la Academia sede de la Asociación. Su 
organización y la financiación de los costos locales son responsabilidad de dicha Academia, 
en tanto que los costos de viaje (pasajes e impuestos aeroportuarios) del Presidente y el 
Delegado de las Academias que integran la Asociación, son responsabilidad de cada una de 
ellas. 
 d.- La reunión estará presidida por el Presidente de la ALANAM. Si el Presidente de la 
Academia del país sede fuese otra persona, tendrá la categoría de Presidente de Honor, al 
tenor del artículo 5º, literal c. 
 e.- Para la sesión de Trabajo, cada Academia designará un representante que participe en 
los estudios sobre el tema elegido. Los trabajos de las academias deben ser enviados a la 
Secretaría Ejecutiva de la Asociación, con no menos de noventa (90) días de anticipación a 
la Reunión, con el fin de que ésta pueda elaborar las Memorias, los resúmenes y el borrador 
de las conclusiones y recomendaciones de la ALANAM.  
 f.- En las sesiones de trabajo de las reuniones, el Consejo Directivo  considerará: 
  1.- Temas de importancia y actualidad científica, médico-social, gremial y de 
investigación en el ámbito iberoamericano. 
  2.- Los informes que, sobre el tema escogido al finalizar la reunión anterior, presentasen 
las Academias durante dichas sesiones de Trabajo. Las conclusiones y recomendaciones las 
discutirá el Consejo Directivo, y el documento final será presentado a las autoridades 
pertinentes de cada país. 
  3.- La aprobación y difusión de las conclusiones y recomendaciones que sobre dicho 
tema surjan de la reunión. 
  4.- Las estrategias y los programas indispensables para aplicar, en el área 
Iberoamericana, y hacer efectivas, las conclusiones y recomendaciones de sus 
deliberaciones. 
  5.- El tema o temas para estudiar y profundizar durante el siguiente bienio, sobre el cual 
presentará cada Academia una ponencia en la siguiente reunión. 
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 g.- En la sesión administrativa de la reunión, el Consejo Directivo cumplirá las funciones 
que le fija el artículo 8º. Además, y en la medida de lo posible, orientará al nuevo 
presidente hacia un plan de trabajo definido. 
 h.- El Presidente y el Secretario Ejecutivo, así como el Secretario Alterno, en la medida 
de lo posible tendrán, al menos, una reunión de trabajo, administrativa y de organización 
operativa, previa a la reunión bienal, en el lugar que lo estimen conveniente. 
 
Artículo 13º.- De la asistencia a las reuniones. 
 A las reuniones bienales de la Asociación podrán asistir, por derecho propio: 
 a.- Los miembros del Consejo Directivo: con voz y voto. 
 b.- Los Secretarios, Ejecutivo y Alterno: con voz. 
 c.- Los Delegados Académicos: con voz y voto. 
 d.- Cualquier miembro de cualquiera de las Academias que conforman la ALANAM, 
independientemente del grado de Académico que posea (Honorario, de Número, 
Correspondiente o Asociado): solamente con voz. 
 e.- Invitados especiales del Consejo Directivo. Solo con voz, por invitación. 
 
Artículo 14º.- : Del quórum. 
 En las reuniones del Consejo Directivo, hará quórum la mitad más uno de los miembros 
con derecho a voto. 
 
Artículo 15º .- : De las votaciones. 
 a.- Las decisiones de la Asociación se tomarán por mayoría absoluta de votos. 
 b.- Para las elecciones de sede y de Secretario Ejecutivo de la ALANAM, se requiere un 
70% a favor del total de votos de quienes con derecho a éste se encuentren presentes en la 
sala. 
 c.- Para la aprobación de modificaciones al Estatuto se requiere el voto afirmativo de, por 
lo menos, las dos terceras partes de las Academias integrantes de la Asociación. 
 

CAPITULO V 
Estatuto y Reglamento 

 
Artículo 16º.- :De la Reforma del Estatuto. 
 La reforma del Estatuto se podrá considerar en las siguientes circunstancias: 
 a.- Cuando sea propuesta al Consejo Directivo por el Presidente, el Secretario Ejecutivo 
y\o el Secretario Alterno, en forma conjunta (Junta Directiva). 
 b.- Cuando sea propuesta al Consejo Directivo por no menos de dos Academias 
miembros de la Asociación. 
 Parágrafo: En cualquiera de las dos circunstancias, la propuesta debe hacerse conocer de 
todas las Academias que constituyen la Asociación, con no menos de (90) días de 
anticipación de la fecha de la reunión del Consejo Directivo  en la cual haya de tratarse. 
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Artículo 17º.- : De la aprobación de la Reforma. 
 Para la aprobación de la reforma del Estatuto se requiere, al menos, dos debates que el 
Consejo Directivo realizará, en días diferentes, durante la reunión bienal de la Asociación 
en la que se trate dicha reforma. La votación puede realizarse al finalizar el segundo debate 
o, en el caso en que así lo considere el Consejo Directivo, por vía epistolar. 
 
Artículo 18º.- : Del Reglamento de la Asociación. 
 El Consejo Directivo, de considerarlo necesario, podrá adoptar un Reglamento operativo 
que complemente, en un momento dado, al presente Estatuto. Para que el Consejo Directivo 
de aprobación a dicho Reglamento, se requieren las mismas condiciones que para la 
reforma del Estatuto. 
 

CAPITULO VI 
Patrimonio y Finanzas 

 
Artículo 19º.- : Del Patrimonio. 
 Constituyen el patrimonio de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales 
de Medicina los siguientes bienes: 
 a.- Sus bienes muebles e inmuebles y enseres en general. 
 b.- Las donaciones que se le hagan. 
 c.- Las rentas de sus propios bienes. 
 d.- El producido de sus propias actividades. 
 e.- Los aportes de las respectivas Academias. 
 Parágrafo: Los bienes de la entidad no podrán enajenarse a ningún título sin autorización 
del Consejo Directivo. 
 
Artículo 20º.- : De las Finanzas de la Asociación. 
 a.- El soporte financiero de la Asociación proviene de: 
  1.- La contribución anual de las Academias miembros de la Asociación. 
  2.- Las contribuciones de Organismos Nacionales o Internacionales. 
  3.- Los convenios que realice la Asociación, en el campo de la salud pública, con 
multinacionales o con instituciones similares, nacionales o internacionales. 
 b.- El Secretario Ejecutivo será el encargado del manejo de fondos, de acuerdo con el 
Presidente de la Asociación. 
 c.- Los estados financieros se revisarán y someterán a aprobación, por parte del Consejo 
Directivo, en cada reunión bienal de la Asociación. 
 

CAPITULO VII 
Disolución y Liquidación 

 
Artículo 21º.- : Disolución y liquidación de la Asociación. 
 La Asociación podrá disolverse y liquidarse: 
 a.- Por determinación del Consejo Directivo. 
 b.- Por ausencia definitiva de más del cincuenta (50) por ciento de sus integrantes. 
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 c.- Por voluntad de más del cincuenta (50) por ciento de sus integrantes. 
 
Artículo 22º.- : Del destino de sus bienes. 
 Disuelta la Asociación por alguna de las causas anotadas, o por causas de orden jurídico, 
se producirá su liquidación en forma legal y los bienes que haya pasarán a una institución 
de beneficencia, previo el pago de las deudas sociales que puedan existir. 
 
 
 

ZOILO CUELLAR-MONTOYA 
Secretario Ejecutivo 
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para la práctica privada de su especialidad en el “Commonwhealth” del Estado de Virginia, 
Estados Unidos. Tiene un gran interés por la terapéutica con drogas, como resultado de su 
larga vinculación a la investigación farmacéutica, cuanto tuvo la oportunidad de desarrollar 
y vigilar un número importante de estudios clínicos, cuando contribuyó en forma 
importante a la introducción de las buenas prácticas clínicas en el ámbito de la 
investigación. En la Academia hace parte de la Comisión de Publicaciones y es muy 
importante su labor con la Revista Medicina, órgano de la Academia, para la cual ya logró 
que fuese incluida en el IndexMédicus en su clasificación C.
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