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El Instituto de Investigación en Salud y
Desarrollo desde su inicio ha venido
desarrollando estudios en áreas críticas
de salud que sirven de pauta a diferentes
políticas públicas vigentes en nuestro
país, asimismo se cuenta con esfuerzos
que realizan diferentes institutos de investigación de nuestras principales Casas
de Estudio, a pesar de ello la investigación científica continúa como una tarea
pendiente en el país. Para ilustrar se cita
un artículo (1) que elige a los estudios
controlados aleatorizados como los
métodos más adecuados para evaluar la
efectividad de las intervenciones en salud, y se limita a aquellos realizados en
la edad pediátrica incluidos adolescentes
en el decenio 1996 al 2005.

dedicación en el ámbito universitario
del país. De hecho en nuestra principal
Casa de Estudios la voluntad de avanzar
en el tema se ha expresado en la constitución del Comité Coordinador de Investigación, Postgrado e Interacción Social (CCIPGIS) en el Congreso Universitario de Octubre de 1988 y su estructuración en el actual Departamento de
Investigación, Postgrado e Interacción
Social (DIPGIS), diez años (1998) después con un claro mandato de velar por
los aspectos principales que están marcando senda en la profundización de
este tema.

Con una metodología estándar se seleccionan a 400 estudios controlados aleatorizados, 14.6% hechos en Brasil, 8.6%
en México, 5.5% en Chile, 3.9% en Argentina, citando los países de mayor producción en nuestra región, para el mismo periodo el control a elegir fue el Estado de New York, que publicó 26.7
estudios controlados aleatorizados por
año.
Bolivia se cita con 0.1 artículos año junto a República Dominicana, Nicaragua,
Uruguay y Paraguay, por debajo Honduras y Salvador (Figura 1). Es de notar
que en los países donde más se publica
este tipo de estudios son en las universidades.
Existen pocos estudios de la naturaleza
citada, y que en algunos casos los mismos no se publican. Es un tema al que
se le ha dado buen tiempo de análisis y

(1). Castillo CD, Pletikosic X, Pizarro F.
Estudios clínicos controlados aleatorios, en
la Pediatría de Latino América (1996-2005)
Rev Chil Pediatr 2009;80(5):420-426

Dra. Ana María Aguilar Liendo
DIRECTORA a.i. IINSAD
Las editoras del Boletín Al Día, no se
responsabilizan de las opiniones emitidas
por los autores.
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Innovación para la Seguridad y Soberanía Alimentaria en los Andes (IssAndes – IINSAD)
Bolivia 2012 – 2014
El IINSAD estudia la relación entre seguridad alimentaria, nutrición y
salud a través del proyecto IssAndes descrito en el boletín AL DÍA No.
12, del año 8, 2013. Este proyecto tri-nacional (Bolivia, Ecuador y
Perú), desarrolla actividades en zonas rurales con productores de papa
además de otros cultivos andinos, buscando mejorar los conocimientos
y el comportamiento de las familias beneficiarias en prácticas y hábitos
de alimentación, priorizando a los menores de 3 años.
Para ello, en una primera instancia se levantó una Línea de Base Nutricional, que resalta la brecha entre los conocimientos y las prácticas
encontradas -por encuestas y observaciones- que muestran algunos de
los indicadores de alimentación del menor (1), se presentan resultados
encontrados en la investigación realizada en las diferentes zonas de
intervención:
Un dato sobresaliente fue la percepción de seguridad alimentaria en el
hogar (medido a través de la Encuesta Latinoamericana y del Caribe de
Seguridad Alimentaria - ELCSA). Los municipios de Potosí y Chuquisaca
manifestaron una percepción de seguridad de 30,7% y 15% respectivamente. En comparación a municipios de La Paz donde, un 82% se
siente seguro, sin embargo, la prevalencia de desnutrición crónica es
similar en las diferentes zonas. Todo esto condiciona, a que el 100 %

Indicador

de los lactantes entre 6 meses a 2 años, no logren cubrir con su dieta
el 80% de los requerimientos mínimos en Hierro y Zinc, además de
otros nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo.
Principalmente en base a estos resultados y a la revisión de experiencias exitosas (Trujillo – Perú, y Vietnam) el equipo de la UCREDE ha
elaborado una Estrategia de Educación Nutricional para la mejora
de comportamiento, cuya intervención multicomponente se inició en
la gestión 2013 a través de la implementación de con acciones multisectoriales con los socios territoriales y estratégicos en las zonas de
intervención:
MENSAJES CLAVE.- Difundir mensajes para mejorar hábitos en las
prácticas de lactancia materna, alimentación complementaria y responsiva, mediante diferentes actores locales y medios de comunicación.
RECETAS CLAVE.- Con recetas identificadas en cada zona, promoviendo recetas mejoradas para la alimentación del menor y de la familia, aprovechando la disponibilidad y diversidad en las zonas.
PRÁCTICAS DEMOSTRATIVAS.- Promover prácticas adecuadas
de preparación de alimentos para el menor de 2 años, utilizando
alimentos locales disponibles y asesorando en la mejor forma de aprovechar los nutrientes, “aprender haciendo”. Promover micronutrien-

Potosí/Oruro*

La Paz**

Chuquisaca***

Lactancia materna temprana

75.7 %

71.8 %

67.3 %

Lactancia materna exclusiva

66.7 %

67.6 %

56.0 %

Lactancia materna hasta 1 año

100 %

100 %

100 %

Lactancia materna hasta los 2 años

60.0 %

56.3 %

45.0 %

Introducción alimento sólido, semisólido y/o espeso
Diversidad alimentaria mínima
Frecuencia mínima de comidas

76.5 %
54.7 %
50.0 %

77.8 %
79.5 %
89.7 %

64.7 %
45.3 %
47.8 %

Dieta mínima adecuada

25.7 %

75.0 %

31.9 %

Consumo de alimentos ricos o fortificados con hierro

64.0 %

71.8 %

58.1 %

Consumo de Nutribebé

40.7 %

37.2 %

51.2 %

MEJORA DE CAPACIDADES.- Capacitar a los socios territoriales y
estratégicos además de otros actores para la implementación de la estrategia, mejorando habilidades y destrezas del personal que tiene contacto
directo con las familias.
GRUPOS DE APOYO A LA NUTRICIÓN.- Promover grupos de
apoyo para abordar temas de alimentación y nutrición, crecimiento y
desarrollo, con actividades lúdicas que faciliten el aprendizaje y comprensión de las madres y/o cuidadores principales.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO.- Para verificar indicadores de alimentación del menor y contar con datos para sensibilizar a las autorida-

des y representantes a nivel de los COMAN, y la abogacía ante tomadores de decisión que permitan la asignación de recursos para acciones multisectoriales e interinstitucionales.
(1) Indicadores para buenas prácticas de alimentación del lactante y del
niño pequeño, UNICEF – OMS, 2009

Dr. Gonzalo Ibiett
Dr. José Luis San Miguel
UNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
INFANTO-JUVENIL

Proceso de validación de la técnica de análisis de enriquecimiento con deuterio en
muestras de saliva, utilizando Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier
La Unidad de Crecimiento y Desarrollo InfantoJuvenil desarrolla investigaciones utilizando trazadores biológicos eficaces para el estudio del metabolismo de ciertas moléculas de importancia
médica. El deuterio un isotopo estable de hidrógeno (no radiactivo, no tóxico) que combinado al
oxígeno (oxido de deuterio), permite evaluar el
metabolismo del agua corporal, su distribución y
los flujos existentes.
La validación es un paso fundamental para asegurar que los resultados entregados por una técnica
analítica sean confiables.
En el laboratorio de Biología Atómica - Análisis
de Isotopos Estables, de la UCREDE, se ha desarrollado el proceso de validación de la técnica
para el análisis de enriquecimiento con deuterio
en muestras de saliva. Como un primer componente de este proceso, se recolectó un pool de
saliva (100 mL), se centrifugó y distribuyó en
frascos de 10 mL para enriquecerlos a diferentes

concentraciones. Se realizaron diluciones de
100, 200, 300, 400 y 1000 ppm (mg/Kg) reservando un frasco sin deuterio (blanco), se homogeneizaron y se analizaron 10 repeticiones de
cada dilución.
Se obtuvo una curva de calibración lineal con un
R2 de 0.997, con una sensibilidad m= 0.993,
limite critico LC= 1.86 ppm, límite de detección
LOD=3.72 ppm y límite de cuantificación
LOQ=11.33 ppm y un coeficiente de variación
CV%= 1,38 para la concentración más baja (100
ppm), por lo que concluimos que la técnica es
adecuada.
MSc. Maruska Muñoz V. Dra. Noelia Urteaga M.
Responsable del
Tesista de la Unidad de
Laboratorio de Biología
Crecimiento y
Atómica – Análisis de
Desarrollo InfantoIsotopos Estables
Juvenil
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MORTALIDAD EN MENORES DE 15 AÑOS
La investigación sobre el Perfil de mortalidad en la ciudad de
La Paz 2009, realizada por el IINSAD, confirmo que las afecciones crónicas representan el 50% de la mortalidad. Sin embargo, es importante continuar el análisis de esos datos por
grupos de interés. Los menores de 15 años constituyen un
grupo prioritario de atención en el primer nivel, y es tributario
de los hospitales de la especialidad y de los pediatras.

En este largo tramo de edad la mortalidad disminuye paulatinamente. Comparativamente con la de los primeros 11 meses de
vida, el resto (1-4, 5-9 y 10-14) es muy baja. Se debe a que en el
primer grupo predominan las causas perinatales, que representan
más del 50% de las defunciones. En la tabla, los porcentajes de
cada columna suman 100%, pero el dato total en negrita representa el número de defunciones, para cada grupo de edad y sexo.

Distribución porcentual de las causas de defunción en <15 años, por grupos de edad y sexo Ciudad de
La Paz, enero a junio 2009
< 1 año

1 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

Total 1 a 14 años

GRUPOS DE CAUSAS
M

V

Total

M

V

M

V

M

V

M

V

Total

1. Enfermedades transmisibles

13

9

11

20

44

20

38

9

8

17

32

24

2. Neoplasias (tumores)

3

1

2

15

4

27

25

18

15

20

11

16

3. Enf. sistema circulatorio

0

0

0

0

4

7

0

9

0

4

2

3

4. Ciertas afecciones perinatales

45

61

54

5. Causas externas

9

14

12

50

30

40

0

45

38

46

27

37

6. El resto de causas

30

15

21

15

18

6

37

19

39

13

28

20

78

106

184

20

23

15

8

11

13

46

44

90

TOTAL

Para el lugar y año de referencia, en los <1 año, la mortalidad
por afecciones perinatales fue mayor entre los varones. En los
grupos de 1 a 4 y de 5 a 9 años, las mujeres experimentaron
mayores defunciones por causas externas (accidentes en el
hogar) y los varones por infecciones. Los tumores fueron más
frecuentes entre las niñas de 1 a 4 años. En las niñas de 10 a

15 años, las causas externas continuaron como más importantes,
en comparación con los varones. En el conjunto, las causas externas y las infecciones ocuparon los dos primeros lugares.
Alberto De La Galvez Murillo C.
EX DOCENTE INVESTIGADOR IINSAD

CONVENIO FACULTAD DE MEDICINA Y MUNICIPIO DE CAJUATA PARA LA
ATENCIÓN DE PACIENTES CON LEISHMANIASIS – UN EJEMPLO DE
INTERACCIÓN SOCIAL E INVESTIGACIÓN
A partir de un Convenio firmado el 2011 entre la Facultad de
Medicina de la UMSA y el Municipio de Cajuata, la Unidad
de Parasitología, Medicina Tropical y Medio Ambiente del
IINSAD y la Cátedra de Parasitología atienden a pacientes con
leishmaniasis, mediante viajes mensuales de sus docentesinvestigadores. El proyecto de interacción social implica la
atención médica, detección de casos, exámenes de laboratorio
y tratamiento específico gratuitos. Los medicamentos que tienen costos muy elevados, son proporcionados gratuitamente
por el Programa Nacional de Leishmaniasis del Ministerio de
Salud de Bolivia.
Los investigadores comprometidos tienen amplia experiencia
en el campo de las leishmaniasis, reconocida nacional e internacionalmente; este foco de transmisión fue descubierto por
este equipo el año 1995 y se han realizado varios estudios con
alto rigor científico que se traducen en publicaciones en revistas científicas internacionales de primer impacto, por lo que a
invitación de la Organización Mundial de la Salud, los resultados fueron presentados en un evento científico internacional
sobre la prevención de la transmisión doméstica y peridomésti-

ca de la leishmaniasis, en Montpellier, Francia, el año 1999. Estos antecedentes probablemente fueron la razón que motivó a las
autoridades municipales actuales para que soliciten la atención
de los pacientes y es el claro ejemplo de cómo la investigación
científica bien llevada, puede y debe traducirse en una proyección
de la universidad a la población para atender sus necesidades. Es
también un ejemplo de interacción entre la universidad y las instituciones públicas no universitarias.
Ejemplos como este son grandes acontecimientos para un docente investigador y creemos un reconocimiento suficiente al trabajo
por el que recibimos un salario, sin embargo en este caso en particular, fuimos además honrados con la declaratoria de huéspedes
ilustres del Municipio el año 2011. El Convenio está vigente,
procuraremos ampliarlo tanto en tiempo, como en ámbitos de
competencia, de hecho nuestro compromiso es nuestra convicción.
Dr. Eddy Martínez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PARASITOLOGÍA,
MEDICINA TROPICAL Y MEDIO AMBIENTE
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ACTIVIDADES DE LOS AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN 2014
El IINSAD a través del Vicedecanato convoca todos los
años a 4 ítems para auxiliares de investigación, las actividades planificadas para los auxiliares durante la gestión 2014
se pueden dividir en específicas y comunes:
Entre las específicas se tienen las inherentes a cada una
de las unidades, que se cumplen de acuerdo al Reglamento Interno de IINSAD, capítulo X, artículo 40 en
concordancia con el artículo 19 del Reglamento General de Institutos vigente en la UMSA, que son: incorporarse a las investigaciones que se están desarrollando o
planificando desde la realización de revisiones bibliográficas, recolección de información, aplicación de instrumentos, preparar temas de revisión asignados o sesiones
internas regulares de cada unidad. Una de sus actividades específicas relevante es la ejecución del proyecto con
el cual concursaron y ganaron el ítem, con el apoyo y
asesoramiento de los docentes investigadores de la uni-

dad a la que pertenece.
Entre las comunes se tiene la organización de por lo
menos dos cursos dirigidos a estudiantes de la FACMENT, participar en reuniones y consejos técnicos
científicos, formar parte de los comités del IINSAD que
son relacionados a ética, a gestión, a la edición del Boletín Al Día, mantenimiento de la página web y eventualmente comités evaluadores para docentes interinos
u otros, finalmente emitir informes a cerca de las actividades desarrolladas.
En conclusión nuestros auxiliares de investigación constituyen un brazo fuerte y un apoyo importante desde cuestiones administrativas hasta el aporte en la producción
intelectual del IINSAD, hasta el momento se tiene el orgullo de mencionar que han pasado por el instituto los
mejores estudiantes, en el aspecto personal y académico.
Dra. Patricia Philco Lima
DOCENTE INVESTIGADORA
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA
CLÍNICA
Auxiliares de investigación de IINSAD gestión
2013.
De izquierda a derecha:
Univ. Daniel Sea Terrazas, Univ. Adán Guamán
Sullcani, Univ. Sergio
Silva Silva y de pie Univ.
Mayra Huanca Laura

RECONOCIMIENTO AL DR. ALBERTO DE LA GALVEZ MURILLO CAMBEROS
AL AMIGO, COMPANERO DE TRABAJO Y EDITOR DEL BOLETIN “AL
DIA”
Queremos resaltar y reconocer la meritoria trayectoria como docente investigador,
merecedor de la gratitud de los compañeros de trabajo del IINSAD, académicos y
estudiantes universitarios y ésa, es precisamente, la intención que motiva esta publicación de profundo significado.
El Doctor Alberto De La Galvez Murillo,
es el claro ejemplo de respeto, honestidad,
ética, responsabilidad y entrega que deja
para nosotros y las nuevas generaciones, el
modelo que permitirá el desarrollo y progreso institucional con “calidad humana”;
valores que se van desvaneciendo con el
tiempo, pero necesitan ser rescatados.
Fue impulsor y Editor de nuestro Boletín,

medio de difusión cuatrimestral, en el
que se expresa el quehacer de las actividades científicas y administrativas, como
también permite dar información de
aspectos inherentes a la institución.
Tenemos el compromiso de continuar
con esta noble actividad para mantener
en alto el nombre de los profesionales
que construyeron y contribuyen con
nuestro instituto.
Le agradecemos al Dr. Alberto De La
Galvez M. por su amistad, dedicación,
compañerismos y por haber sido parte
de esta gran familia IINSAD.
Dra. María del Pilar Navia Bueno
DOCENTE EMÉRITO
UNIDAD EPIDEMIOLOGIA
CLINICA

UBICACIÓN IINSAD
Miraflores, calle Claudio Sanjinés, frente Instituto Nacional de Tórax, edificio IBBA s/n
Teléfono/Fax: 2246550 y 2612325
Direcciones electrónicas: instituto.iinsad@umsalud.edu.bo; instituto.iinsad@gmail.com
Página web: iinsad.fment.umsa.bo

