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NOTA  INTRODUCTORIA

Cinco artículos en diferentes campos del conocimiento y en los que participan 23
autores, entre los que destacan cinco miembros del Sistema Nacional de Investiga-
ción de Panamá, conforman esta nueva entrega de la revista Scientia. Uno de los
artículos aborda el tema de los estilos de vida de los estudiantes de primer ingreso
en nuestra primera casa de estudios. Los datos que arroja esta investigación son de
suma importancia ya que se evidencia que la poca práctica de actividad física, así
como los malos hábitos alimenticios, son comunes en nuestros estudiantes. Otra de
las contribuciones indaga sobre una de las problemáticas más frecuentes en los
campos de nuestro país, como lo es la parasitosis intestinal en niños. Los resultados
de este estudio indican que al menos el 50% de los niños examinados se encontra-
ban parasitados. Siendo Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y Entamoeba
coli los parásitos más encontrados. Un tercer artículo investiga sobre la fuerza y
potencia muscular en el tren inferior de adultos jóvenes, llegando a la conclusión de
que la fuerza y la potencia del tren inferior pueden estar disminuidas por causa del
sedentarismo en los jóvenes.

Dos artículos más en el campo de la zoología y la zootecnia completan este volu-
men. Uno hace referencia al problema de la mastitis en ganado vacuno. Los resul-
tados de este estudio demostraron una ocurrencia de mastitis subclínica en aproxi-
madamente 20% de los animales en ordeña en cuatro fincas de La Chorrera. Re-
gistrándose en las muestras la presencia de Escherichia coli, Streptococcus,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus, epidermidis, Moraxella spp.,
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp.,
Klebsiella spp. y Proteus vulgaris, como los posibles causantes de la mastitis.
Finalmente un artículo sobre uno de los aspectos menos estudiados de la biología de
las llamadas moscas de la fruta del género Anastrepha, como es el periodo de
empupamiento, específicamente hasta qué profundidad en el suelo una larva se
entierra para pupar, es investigado. Los resultados de esta investigación indican
que el 98% de las larvas empupan a una profundidad entre 0 a 5 cm dentro del
suelo.
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Como ya es costumbre, los manuscritos presentados han sido evaluados por exper-
tos de universidades y centros de investigación nacional e internacional. Agradece-
mos a los autores la confianza puesta en la revista Scientia para divulgar sus
resultados y los exhortamos a seguir facilitando sus contribuciones.
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El estudio evaluó los diferentes estilos de vida entre estudiantes de
primer ingreso en Facultades de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Panamá (2014). Los datos se recolectaron a través de un cuestio-
nario auto-administrado, adoptando la utilización del término de con-
sentimiento. Las variables evaluadas se relacionaron con la interacción
y cariño familiar; actividades físicas y nutrición; uso de tabaco, alcohol
y otras drogas, estrés y control de la salud. Las preguntas se respon-
dieron considerando una escala ordinal de 0 (cero) a 2 (dos), indicando
peor y mejor estilo de vida, respectivamente. Los registros se evalua-
ron a través de análisis descriptivos, comparativos y multivariados (Clus-
ter) con ayuda de un programa de computación estadística. Los resul-
tados indicaron que, a pesar de verificarse estilos de vida con niveles
de regular a bueno entre los estudiantes evaluados, la poca práctica de
actividades físicas, los malos hábitos alimenticios e inadecuado control
de salud fueron una constante, indicándose una relación de los estilos
de vida identificados con el estrés, poca conversación familiar y el
sobrepeso.
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INTRODUCCIÓN

Al conjunto de comportamientos, actitudes y valores que mantienen la salud física
y psicológica de los individuos se le conoce como estilo de vida o estilo de vida
saludable. En este contexto, los factores evaluados con mayor frecuencia por los
diferentes autores se relacionan con la alimentación y los problemas relacionados a
su falta de adecuación (presión arterial, colesterol y arteriosclerosis), promoción de
la actividad física, control del tabaquismo y de otras adicciones, ambientes saluda-
bles en viviendas y trabajos, conductas sexuales, salud mental y el control de salud;
siempre considerando que la conducta obedece a la interacción dinámica de los
múltiples factores, según la situación dada por valores, creencias, expectativas,
conocimientos, actitudes, familia y sociedad (OMS, 2002).

Debido a este hecho, la relación entre la salud y la sociedad es un aspecto que
viene siendo abordado por diferentes autores, y la evaluación de los factores de
riesgo a enfermedades registradas entre individuos que practican diferentes estilos
de vida se ha convertido en un tema destacado (OMS, 2002; Argüello et al., 2009).

El estrés psicológico, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, los malos hábitos ali-
menticios y la obesidad predisponen a problemas de salud entre los jóvenes, confir-
mándose esta situación en el ambiente universitario (OMS, 2002). También se ha
establecido una relación entre la inactividad física y la presencia de algunos cánce-
res, diabetes y cardiopatías. En países desarrollados, 30% de las enfermedades
registradas han sido relacionadas con el uso del tabaco y del alcohol, la hipertensión
arterial, colesterol y la obesidad. En estos países, estas enfermedades son respon-
sables por sexta parte de las causas de mortalidad, siendo así las más frecuentes.
De la misma forma, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/
SIDA han sido relacionados a prácticas sexuales de riesgo asociadas o no al consu-
mo de drogas (OMS, 2002; Durán, Castillo, y Vio, 2009; Dodd, Al-Nakeed, A., y
Forshaw, 2010; Gulap, 2014).

En la República de Panamá, datos de la Contraloría General de la República (2013)
revelan una relación de aproximadamente 50% de las defunciones  con trastornos
cardiovasculares (26.7%), neoplasias malignas (16%) y diabetes mellitus (6.1%),
lo que, a nuestro parecer, es indicativo de la necesidad de realización de estudios
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que contribuyan a la identificación de variables que permitan reforzar las estrate-
gias, de prevención y control, ya establecidas para el problema.

PARTE EXPERIMENTAL

El estudio se realizó en estudiantes del primer ingreso de las Facultades de Ciencias
de la Salud (Enfermería, Farmacia, Medicina, Medicina Veterinaria, Odontología y
Psicología) de la Universidad de Panamá. El universo de estas facultades lo con-
formaban 4081 individuos (Universidad de Panamá, 2016). Los datos se recolecta-
ron en el primer trimestre de 2014, a través de un cuestionario auto-administrado1

(Mahfoud et al., 2010), aplicado en sala de clases sin la presencia de profesores.
Se invitó a todos los estudiantes presentes a participar, independientemente de la
edad. La participación de los sujetos era voluntaria y anónima, adoptando la utiliza-
ción del término de consentimiento (parental passive consent form). En el mo-
mento de la aplicación del cuestionario, los estudiantes eran continuamente asisti-
dos por los aplicadores para ser esclarecidas las dudas y auxiliados al llenar las
informaciones.

Del cuestionario se extrajeron las variables que se relacionaron con la interacción y
cariño familiar; actividades físicas y nutrición; uso de tabaco, alcohol y otras dro-
gas2 ; estrés y control de la salud.

Las preguntas se respondieron considerando una escala ordinal de 0 (cero) a 2
(dos), indicando peor y mejor estilo de vida, respectivamente. El promedio de la
suma de los puntos, obtenidos por cada individuo, determinó la escala de resultados,
registrándose índices excelentes (45 - 50), buenos (44 - 34), regulares (33 - 23) o
malos (22 o menos), de acuerdo a la puntuación obtenida. El margen de precisión
del análisis se estimó despejando la fórmula: N = Z.(CV/F)2, donde N = tamaño de
la muestra, Z = valor conocido en la curva normal, CV= Coeficiente de variación a
partir del número de individuos de cada facultad en el primer trimestre de 2014,  F
= margen de precisión (Camel, 1974). Los registros se evaluaron a través de aná-
lisis descriptivos, comparativos y multivariados (Cluster) con auxilio de programa
de computación estadística (R Core Team, 2013).

1 Versión comprobada del Global School-based Student Health Survey propuesto por la OMS.
2 El factor “uso de drogas» se trató como variable binomial en que se respondía de forma positiva al uso de
toda substancia que, introducida en el organismo vivo, podía modificar una o más funciones de éste y que
previamente se les había asignado tal categoría.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El resultado demostró que la mayoría de los individuos informó tener un buen estilo
de vida (n= 688; 82%; x = 39.5; F = 4.1%; IC = 95%). Al análisis descriptivo
(Cuadro 1) se verifica que estos individuos decían tener buena comunicación y
cariño familiar. Ellos no fumaban, usaban drogas o ingerían café; se sentían relaja-
dos, contentos, optimistas y seguían reglas de auto-cuidados. Sin embargo, consu-
mían alcohol, aunque de forma moderada, sentían tener problemas de peso, estrés
(enojados, tensos y deprimidos) y de control de la tensión (T test; p > 0.05). Entre
los estudiantes evaluados también se pudo verificar la poca actividad física, los
malos hábitos alimenticios (consumo de comida chatarra y pocas verduras), falta
de sueño, sentirse acelerados, inadecuado control de la salud y la falta de conversa-
ción sobre sexualidad (T test; p=0.05).

El análisis multivariado o multivariante es un método estadístico utilizado para de-
terminar la contribución de varios factores en un simple evento o resultado. En este
análisis, los factores de estudio son los llamados factores de riesgo, variables inde-
pendientes o variables explicativas. Y el resultado estudiado es el evento, la varia-
ble dependiente o la variable respuesta.

En este caso, las variables identificadas como explicativas en la formación de tres
grupos bien definidos fueron “Conversación sobre sexualidad”, “Control de salud”,
“Actividad Física” y “Peso” (figura 1a;  ANOVA;  p < 0.05). Estos grupos se
clasificaron a través de técnicas de jerarquización y aglomeración usando los resul-
tados del cálculo de la inercia intra-grupos (Figura 1b) e identificados de forma
arbitraria (cluster1, cluster2, cluster3) (Figura 1c) (Maechler, Rousseeuw, Struyf,
Hubert, y Hornik, 2016). El objetivo de la técnica es el de formar grupos basados en
la similaridad de los datos o individuos en ciertas variables. De esta forma, se
verificó que aproximadamente 18% del grupo estudiado presentó un estilo de vida
regular - alto (grupo 1; EV   ; 18 %; x = 32); en 42% se identificó un nivel bueno -
bajo (grupo 2; EV± ; 42 %; x = 37) y en 40% de los evaluados el nivel identificado
fue bueno - alto (grupo 3; EV    ; 40%; x = 42), reconociendo así estilos de vida que
variaron de regular a bueno.

Todos los grupos se caracterizaron por la poca práctica de actividades físicas, los
malos hábitos alimenticios y el inadecuado control de salud, destacándose el estrés,
la poca conversación familiar y el sobrepeso, en los grupos uno (1), dos (2) y tres
(3), respectivamente (T test; p=0.05).
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Así, se verifica entre individuos con un estilo de vida regular (EV   ), una buena
conversación y cariño familiar, no hacer uso de tabaco, alcohol, café o drogas, el
sentirse relajados, contentos, optimistas y con buen peso, ser auto-cuidadosos y
llevar un control adecuado de la tensión (T test; p > 0.05). Sin embargo, el estrés se
reflejó en la falta de sueño y al sentirse acelerados, enojados, tensos y deprimidos,
registrándose también la falta de conversación sobre la sexualidad (T test; p=0.05).
Entre individuos con un estilo de vida bueno - bajo (EV±), todos los factores se
indicaron como positivos (T test; p > 0.05), con excepción de la conversación fami-
liar (T test; p=0.05). Y, entre aquellos con un estilo de vida con nivel bueno - alto
(EV   ), el comportamiento de las variables fue semejante al grupo anterior, excep-
tuando el peso y la conversación sobre sexualidad, este último factor también pre-
sente en el estilo de vida regular (T test; p=0.05).

Los resultados encontrados para el estilo de vida regular confirmaron los registros
de Pile y Alguero (2013), quienes indicaron altos niveles de estrés entre estudiantes
de primer ingreso en las Facultades de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Panamá.

Es interesante destacar que, a pesar de registrarse un buen nivel de estilo de vida,
se verifica la poca práctica de actividades físicas, los malos hábitos alimenticios y el
inadecuado control de la salud. En todos los niveles identificados se verificó la falta
de conversación (familiar y sexualidad), y entre los individuos con un buen estilo de
vida, el sobrepeso.

CONCLUSIÓN

A pesar de verificarse estilos de vida con niveles de regular a bueno entre los
estudiantes evaluados, la poca práctica de actividades físicas, los malos hábitos
alimenticios e inadecuado control de salud fueron una constante, indicándose una
relación del estilo de vida regular con la presencia de estrés y del buen estilo con la
falta de conversación (familiar y sexualidad) y el sobrepeso, razón por la que se
sugiere la realización de estudios que establezcan la relación entre los registros
indicados por la Contraloría General de la República de Panamá y los estilos de
vida practicados por nuestros estudiantes, con la finalidad de la obtención de varia-
bles que puedan ser incluidas en estrategias de prevención y control del problema
en nuestro medio.
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SUMMARY

LIFESTYLES IN NEWLY ADMITTED STUDENTS IN FACULTIES OF
HEALTH SCIENCES, UNIVERSITY OF PANAMA

The study evaluated the different lifestyles among new admitted students in facul-
ties of health sciences. Data were collected through a self-administered question-
naire (Mahfoud, A , Haddad, y Dejong, 2010), adopting the use of the term of
consent. The evaluated variables were related to the interaction and family affec-
tion, physical activity and nutrition, use of cigarettes, alcohol and other drugs, stress
and health monitoring. The questions were answered considering an ordinal scale
of 0-2, indicating worse and better lifestyle, respectively. Records were evaluated
by descriptive, comparative and multivariate analysis with the aid of statistical com-
puting program. The results indicated that, despite lifestyles, fair to good levels
were verified among students, low physical activities, bad eating habits and inad-
equate health check were constant. It is indicated a relationship of the identified
lifestyles with stress, little family conversation and overweight.

KEY WORDS

Lifestyle, stress, university.
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Figura 1: Representación gráfica de las disimilaridades entre las variables evaluadas en el
grupo de estudio: (A) Dendograma. (B) Codo de Jambú. (C) Mapa de factores.
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Variables   EV? ( %) EV ±  ( %) EV ? ( %) xa σ 
Conversación familiar 2.62 17.44 79.94 1.77 0.48 
Cariño familiar 2.62 20.20 77.18 1.75 0.49 
Actividad física 23.40 47.82 28.78 1.05 0.72 
Consume verduras 9.59 65.55 24.85 1.15 0.57 
Consume comida chatarra 14.68 76.89 8.43 0.94 0.76 
Sobrepeso 16.42 25.58 57.99 1.42 0.76 
Tabaquismo 7.41 6.25 86.34 1.79 0.56 
Consumo de alcohol 5.38 7.56 87.06 1.82 0.51 
Más de 4 tragos/ocasión 3.05 26.16 70.78 1.68 0.53 
Uso de drogas 1.45 2.91 95.64 1.94 0.29 
Consume café 5.09 8.14 86.77 1.82 0.50 
Duerme bien 6.54 56.54 36.92 1.30 0.59 
Control de tensión 2.33 37.21 60.47 1.58 0.54 
Relaja 1.60 19.19 79.22 1.78 0.45 
Acelerado 5.23 53.49 41.28 1.36 0.58 
Enojado 3.92 50.00 46.08 1.42 0.57 
Contento 2.76 25.29 71.95 1.69 0.52 
Optimista 3.05 32.41 64.53 1.61 0.55 
Tenso 3.63 61.48 34.88 1.31 0.54 
Deprimido 5.81 52.62 41.57 1.36 0.59 
Control de Salud 26.02 44.62 29.36 1.03 0.74 
Conversa sobre sexualidad 21.37 37.65 40.99 1.20 0.77 
Auto-cuidado 5.23 12.65 82.12 1.77 0.53 
Respeta leyes tránsito 2.18 14.24 83.58 1.81 0.44 
Uso de cinturón de seguridad 3.92 21.95 74.13 1.70 0.54 
      
 

Cuadro 1: Análisis descriptivo de las variables sobre estilos de vida (EV) en estu-
diantes de primer ingreso en Facultades de Ciencias de la Salud - Universidad de
Panamá, periodo 2014.

at = 26,04; gl = 24, valor.p < 0,05; IC95 = 1,4-1,6; x = 1,52

EV EV
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Cuadro 2. Análisis descriptivo de las variables sobre estilos de vida (EV) en estu-
diantes de primer ingreso en Facultades de Ciencias de la Salud en el grupo 1 -
Universidad de Panamá, periodo 2014.

at = 19,78; gl = 24; valor.p < 0,05; IC95 = 1,23-1,52; x = 1,38

Variables   EV ? ( %) EV ± ( %) EV ? ( %) xa σ 
Conversación familiar 7.08 30.53 62.39 1.55 0.62 
Cariño familiar 6.19 33.63 60.18 1.54 0.61 
Actividad física 17.26 46.46 36.28 1.19 0.71 
Consumo de verduras 14.16 57.52 28.32 1.14 0.64 
Consumo de comida chatarra 21.68 70.80 7.52 0.86 0.57 
Sobrepeso 4.42 31.42 64.16 1.60 0.57 
Tabaquismo 12.39 6.19 81.42 1.69 0.68 
Consumo de alcohol 6.64 10.18 83.19 1.77 0.56 
Más de 4 tragos/ocasión 2.65 29.65 67.70 1.65 0.53 
Uso de drogas 2.65 3.54 93.81 1.91 0.37 
Consumo de café 4.87 9.29 85.84 1.81 0.50 
Duermen bien 13.72 67.70 18.58 1.05 0.57 
Control de tensión 6.19 55.75 38.05 1.32 0.59 
Relaja 3.10 34.51 62.39 1.59 0.55 
Acelerado 11.06 62.83 26.11 1.15 0.59 
Enojado 7.96 67.26 24.78 1.17 0.55 
Contento 6.64 43.81 49.56 1.43 0.62 
Optimista 7.96 44.69 47.35 1.39 0.63 
Tenso 8.41 70.35 21.24 1.13 0.53 
Deprimido 13.27 68.58 18.14 1.05 0.56 
Control de Salud 47.79 41.15 11.06 0.63 0.68 
Conversa sobre sexualidad 43.36 37.61 19.03 0.76 0.75 
Auto-cuidado 10.18 13.72 76.11 1.66 0.66 
Respeta leyes tránsito 3.54 18.58 77.88 1.74 0.51 
Uso de cinturón de seguridad 4.42 29.20 66.37 1.62 0.57 
      
 

EV EV
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Cuadro 3: Análisis descriptivo de las variables sobre estilos de vida (EV) en estu-
diantes de primer ingreso en Facultades de Ciencias de la Salud en el grupo 2 -
Universidad de Panamá, periodo 2014.

at = 21,45; gl = 24; valor. p < 0,05; IC95 = 1,45-1,76; x = 1,61

Variables   EV ? ( %) EV ± ( %) EV ? ( %) xa σ 
Conversa familiar 10.44 89.56 1.90 0.31 10.44 
Cariño familiar 0.34 12.12 87.54 1.87 0.34 
Actividad física 19.87 47.14 33.00 1.13 0.72 
Consumo de verduras 5.39 66.33 28.28 1.23 0.53 
Consumo de comida chatarra 6.73 82.49 10.77 1.04 0.37 
Sobrepeso 0.34 14.14 85.52 1.85 0.37 
Tabaquismo 2.36 4.71 92.93 1.91 0.36 
Consumo de alcohol 2.69 4.71 92.59 1.90 0.38 
Más de 4 tragos/ocasión 1.68 21.55 76.77 1.75 0.47 
Uso de drogas 1.01 3.37 95.62 1.95 0.27 
Consumo de café 4.71 7.41 87.88 1.83 0.48 
Duerme bien 2.02 46.46 51.52 1.49 0.54 
Control de tensión 0.34 18.86 80.81 1.80 0.41 
Relaja 0.67 10.10 89.23 1.89 0.34 
Acelerado 1.35 44.11 54.55 1.53 0.53 
Enojado 1.68 36.03 62.29 1.61 0.52 
Contento 0.67 13.47 85.86 1.85 0.37 
Optimista 0.34 25.59 74.07 1.74 0.45 
Tenso 0.67 52.19 47.14 1.46 0.51 
Deprimido 1.35 36.70 61.95 1.61 0.52 
Control de Salud 9.09 45.45 45.45 1.36 0.64 
Conversa sobre sexualidad 8.75 31.65 59.60 1.51 0.65 
Auto-cuidado 2.02 8.75 89.23 1.87 0.39 
Respeta leyes tránsito 0.34 9.09 90.57 1.90 0.31 
Uso de cinturón de seguridad 3.03 13.13 83.84 1.81 0.47 
       
 

EV EV
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Cuadro 4: Análisis descriptivo de las variables sobre estilos de vida (EV) en estu-
diantes de primer ingreso en Facultades de Ciencias de la Salud en el grupo 3 -
Universidad de Panamá, periodo 2014.

at = 18,64; gl = 24; valor. p < 0,05; IC95 = 1,3-1,62; x = 1,46

Recibido: 11 de febrero de 2015.
Aceptado: 1 de noviembre de 2016.

Variables   EV  ( %) EV ± ( %) EV ? ( %) xa σ 
Conversación familiar 1.21 12.12 86.67 1.85 0.39 
Cariño familiar 1.82 16.36 81.82 1.80 0.44 
Actividad física 38.18 50.91 10.91 0.73 0.65 
Consumo de verduras 10.91 75.15 13.94 1.03 0.50 
Consumo de comida chatarra 19.39 75.15 5.45 0.86 0.49 
Sobrepeso 61.82 38.18  0.38 0.49 
Tabaquismo 9.70 9.09 81.21 1.72 0.63 
Consumo de alcohol 8.48 9.09 82.42 1.74 0.60 
Más de 4 tragos/ocasión 6.06 29.70 64.24 1.58 0.61 
Uso de drogas 0.61 1.21 98.18 1.98 0.19 
Consumo de café 6.06 7.88 86.06 1.80 0.53 
Duerme bien 4.85 59.39 35.76 1.31 0.56 
Control de tensión 0.61 44.85 54.55 1.54 0.51 
Relaja 1.21 14.55 84.24 1.83 0.41 
Acelerado 4.24 57.58 38.18 1.34 0.56 
Enojado 2.42 51.52 46.06 1.44 0.54 
Contento 1.21 21.21 77.58 1.76 0.45 
Optimista 1.21 27.88 70.91 1.70 0.49 
Tenso 2.42 66.06 31.52 1.29 0.51 
Deprimido 3.64 59.39 36.97 1.33 0.54 
Control de Salud 26.67 47.88 25.45 0.99 0.72 
Conversa sobre sexualidad 13.94 48.48 37.58 1.24 0.68 
Auto-cuidado 4.24 18.18 77.58 1.73 0.53 
Respeta leyes tránsito 3.64 17.58 78.79 1.75 0.51 
Uso de cinturón de seguridad 4.85 27.88 67.27 1.62 0.58 
      
 

EV
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RESUMEN

La potencia muscular indica la integridad funcional biomecánica que
permite mejor desempeño de los atletas y de los jóvenes; también pre-
dice enfermedades incapacitantes en la población. El objetivo de este
estudio fue cuantificar la fuerza dinámica isotónica y la potencia del
tren inferior aplicando las pruebas de Margaria-Kalamen, salto verti-
cal, salto largo sin carrera y flexibilidad.  La población de ambos sexos
(n= 197) tenía una edad de 18.93±0.9 años.  El 27.7% (14.6% mujeres;
13.1% varones) de los evaluados realizaba actividades físicas, inclu-
yendo deportes.  Ambos sexos exhibieron valores inferiores al valor
promedio en la prueba de Margaria-Kalamen (P< 0.001) y en la de
Sargent (P< 0.01). En la prueba de salto largo sin carrera, la distancia
y el momento desarrollados fueron inferiores (P< 0.001) con mayor
diferencia en el sexo femenino, comparados con los de sujetos seden-
tarios.  La flexibilidad no mostró diferencia significativa entre las muje-
res y los varones quienes mostraron valores superiores (P< 0.001) a
los de referencia del Instituto Cooper.  Las correlaciones de estatura,
peso, IMC y circunferencia del muslo mostraron relación positiva
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(P< 0.05) con la potencia calculada en la prueba de Sargent y con el torque gene-
rado en el salto largo  (P<0.01).  La fuerza y la potencia del tren inferior disminui-
dos podrían ser causados por el sedentarismo; sin embargo, más estudios se requie-
ren para esclarecer estos resultados.

PALABRAS CLAVES

Biomecánica, músculo, tren inferior, sedentario, actividad física

INTRODUCCIÓN

Factores como la vida social plena, la estabilidad económica y el estilo de vida,
que incluye dieta y ejercicio, influyen en la capacidad de movilización corporal;
son fundamentales para el desarrollo de una vida sana y productiva (American
College of Sport Medicine, 1998; WHO-NIH, 2011).  La fuerza, la resisten-
cia y la potencia muscular indican el estado de integridad biomecánica y fisio-
lógica que permiten a un individuo desplazarse.  La tendencia de los estudios
biomecánicos se enfoca principalmente en la evaluación de los atletas con fi-
nes muy específicos (Maffulli et al., 1994; Hewett y Ford, 2010); sin embar-
go, la evaluación de los parámetros funcionales normales del músculo esquelé-
tico en la población general es menos común.  La importancia de esta valora-
ción resulta del hecho de que cada día se dedica más tiempo a la utilización de
ayudas tecnológicas que inciden en la cantidad y calidad del uso de la muscula-
tura esquelética y en el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas en
poblaciones cada vez más jóvenes (Griffiths et al., 2007).  El American Sports
and Science Medicine recomienda actividad física 2-3 veces a la semana y
que combine balance, ejercicios neuromotores y de flexibilidad (Garber et al.,
2011). Nuestra población joven no está siguiendo estas recomendaciones, como
se evidencia en la prevalencia de enfermedades no transmisibles, cuya preven-
ción es recomendada por la OPS/OMS.  En Panamá, el 61% de las defuncio-
nes de 2010 fueron atribuidas a este grupo de enfermedades (Valverde, 2013).

Hasta el momento, los estudios biomecánicos de valoración de la potencia mus-
cular son nulos en nuestra población no atleta.  Determinar parámetros de
normalidad de fuerza, potencia y resistencia muscular permitirá el desarrollo
de políticas educativas que mejoren las condiciones fisiológicas desde edades
más tempranas y que las condiciones clínicas y de tratamientos en pacientes
con alteraciones de funcionalidad neuromuscular sean más efectivas.
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Existen técnicas de valoración funcional de bajo costo que aportan información
importante sobre la fisiología muscular y que han sido poco estudiadas en nuestra
población joven sedentaria.  Entre estas técnicas se encuentran las de salto vertical
(Sargent, 1921); la prueba de la escalera (Margaria et al., 1966); el salto de longi-
tud sin carrera (Clarke, 1967; McKenzie, 2005) y la prueba “Sit and Reach” (mo-
dificada según Davis et al., 2000). Las valoraciones del cuerpo entero no se reali-
zan con frecuencia, sino que usualmente se estudia un grupo particular de músculos
dividiéndolos anatómicamente en extremidades superiores, inferiores y tronco
(Nguyen et al., 2011; Daly et al., 2012).  Este estudio se concentra en las extremi-
dades inferiores debido a que la potencia y velocidad desarrollada por las piernas
dependen de músculos como el cuádriceps femoral al igual que el glúteo mayor
aporta potencia y el conjunto de los isquiotibialis dan velocidad y flexibilidad a la
extremidad inferior lo que produce un impacto en la calidad de vida en un futuro
inmediato.

Debido al mayor tiempo dedicado al uso de aparatos de entretenimiento, falta de
políticas educativas para desarrollar actividades físicas y una cultura de sedentarismo,
los jóvenes tienen mayor tendencia a un pobre rendimiento físico y entre la pobla-
ción hay mayor incidencia de enfermedades que reducen la calidad de vida y au-
mentan la necesidad de servicios sanitarios y sociales. Debido a la poca promoción
de prácticas de salud, nuestra población joven no adquiere hábitos que mantengan
e incrementen la fuerza y potencia del aparato neuromuscular.  Con este estudio se
cuantificarán la fuerza dinámica isotónica y la potencia del tren inferior usando
técnicas básicas de biomecánica; se propondrá elaborar una base de datos de am-
bos géneros para establecer un programa de actividad física tendiente a fortalecer
el aparato locomotor para así mejorar los hábitos de vida y el estado de salud de las
personas.

PARTE  EXPERIMENTAL

• Tipo de estudio: exploratorio-no experimental no aleatorio para cuantificar  las
características de fuerza y potencia del tren inferior usando técnicas básicas de
biomecánica.

• Muestra: no probabilística que incluye 70% de los sujetos de ambos géneros, que
han participado en el curso de primer año universitario de ciencias biomédicas.

• Criterios de exclusión: tener incapacidad física permanente o temporal; pade-
cer de enfermedad cardiaca o respiratoria incapacitante certificada por fa-
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cultativo. Los participantes que fueron informados de las técnicas y los ries-
gos implicados en el estudio pero que no firmaron el consentimiento informa-
do.

• Medidas antropométricas:

i.    Peso: medido en kilogramos mediante balanza mecánica (mod. LC TZOS 2
Ningbo Lianchuang Scale Co., Limited, China) en posición anatómica sin cal-
zado.

ii.   Talla: expresada en metros, medida mediante cinta métrica (HD 2020 Butterfly;
Shanghai, China) en posición anatómica contra la pared.

iii. Índice de masa corporal (IMC): relación peso en kg/talla en m2

iv. Circunferencia del muslo: expresada en centímetros y medida en la re-
gión media femoral entre la cresta iliaca y el borde proximal de la patela,
a la altura de la porción central de los vastos con cinta métrica (HD 2020
Butterfly; Shanghai, China).

•  Pruebas de potencia y fuerza muscular

i. Prueba de Margaria-Kalamen (Margaria et al., 1966): el sujeto se para a
6 metros de distancia e inicia el ascenso por una escalera lo más rápido
que pueda subiendo los escalones de tres en tres.  Se mide el tiempo con
cronómetro (Stewart Stopwatch Black 5511, Reino Unido) desde el terce-
ro hasta el noveno escalón y se mide la distancia vertical total.  La poten-
cia en watts es calculada con esta ecuación: potencia = peso del sujeto
(kg)· distancia (m)/tiempo (s). Mide la rapidez del trabajo de los músculos
extensores de las piernas, isquiotibialis y glúteo mayor.

ii. Prueba de Sargent (Sargent, 1921; validada por Da Costa et al., 2012): el
sujeto marca la distancia vertical en una cinta métrica pegada a la pared
levantando el brazo, comienza el salto con las piernas separadas hasta el
ancho de los hombros, con libertad de movimiento de brazos, hace un mo-
vimiento hacia abajo a su propia velocidad y profundidad, seguidamente
salta con ambas piernas y se marca la máxima distancia alcanzada con la
mano de preferencia (Young et al., 2001).  La diferencia se expresa en
centímetros escogiendo el mayor valor de tres intentos.  Para calcular la
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potencia se usó la fórmula:  potencia (W) = 78.5 x distancia (cm) + 60.6 x
peso (kg) -15.3 x estatura (cm) -1308 (Johnson y Bahamonde, 1996).

iii. Salto de longitud sin carrera (Clarke, 1967; McKenzie, 2005).  El sujeto está
de pie en la marca inicial con las piernas separadas y las rodillas dobladas en
un ángulo cercano a 90º, hace un movimiento de balanceo y salta con toda la
fuerza, mientras que el examinador mide la distancia entre la línea de partida y
el talón del pie que está más atrás. La potencia muscular se determina multi-
plicando el peso del sujeto en kilogramos por la distancia en metros.  Evalúa el
poder explosivo del cuádriceps femoral, semitendinosos y glúteo mayor.

iv. Prueba “Sit and Reach” (Wells y Dillon, 1952 modificada según Davis et al.,
2000).  El sujeto se sienta posando los pies descalzos sobre el cajón de flexibi-
lidad o flexómetro separados aproximadamente 20-25 cm.  El sujeto empuja,
lentamente, la regla con una mano sobre la otra y sin doblar las piernas par-
tiendo desde la marca de cero hasta la máxima distancia flexionando el tron-
co.  Se repite tres veces y se toma la mayor distancia.  El cajón de flexibilidad
fue construido en el laboratorio según referencias citadas.  Mide la flexibilidad
de la parte baja de la espalda y de los tendones bajo acción de los músculos
semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral.

RESULTADOS

La población estudiada presentó valores de potencia del tren inferior
estadísticamente inferiores a los valores de referencia según género y edad (Margaria
et al., 1966; Clarke, 1967; Reilly y Hopkins, 1979; Johnson y Bahamonde, 1996;
Davis et al., 2000; Da Costa et al., 2012).  Además, se calculó el IMC y se midió
la circunferencia del punto medio de la región femoral.  Los datos generales y de
antropometría se presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Datos antropométricos y edad de los sujetos.  Los valores representan
la media ± SE de ambos sexos.

V A R I A B L E S  M U J E R E S  H O M B R E S  

N  1 1 0  8 7  

E d a d  (a ñ o s )  1 8 .9    0 .1  1 9 .0    0 .1  

E s ta tu ra  (c m )  1 5 9 .4    1 .0  1 7 2    0 .6  

P e s o  ( k g )  5 8 .9    1 .1  7 2 .2    1 .1  

IM C  (k g /m 2 )  2 3 .2    0 .6   2 4 .4    0 .6  
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La prueba de Margaria-Kalamen resultó con valores inferiores a los de referencia
tanto para varones como para mujeres (Fig. 1).
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Fig.1 Potencia del tren inferior calculada con base a la prueba de Margaria-Kalamen.  Los
sujetos ascendieron por una escalera con máxima velocidad hasta una altura total de 1
metro.  Los valores son medias ± SE; P< 0.001; mujeres n=88, varones n= 77. El grupo de
referencia es el valor promedio del estudio de Brown (2007).

La potencia anaeróbica del tren inferior se midió con la prueba de Sargent obte-
niendo resultados menores comparados con el grupo de referencia (Davis et al.,
2000; Da Costa et al., 2012) (Fig. 2).
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Fig.2. Distancia alcanzada con el salto vertical en la prueba de Sargent.  El salto se realizó
con ambas piernas y libertad de movimiento de las extremidades superiores. Los valores son
medias ± SE; mujeres P< 0.001; n=108, en los varones P< 0.01; n= 86.  El grupo de referencia
es el valor promedio del estudio de Davis et al., 2000.
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Con la prueba de salto largo sin impulso se midió la potencia de los músculos de
las piernas y al combinar acciones musculares concéntricas y excéntricas brin-
dó la posibilidad de hacer cálculos del torque o momento que pudiera diferir de
la distancia del salto para efectos comparativos con los datos de referencia.
Por esta razón, se hizo el cálculo de la potencia lineal en Newton metro (N.m)
y el estudio no se limitó a medir la distancia del salto. Nuevamente, los resulta-
dos de los sujetos estuvieron por debajo de los valores de referencia (Fig. 3).
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Fig.3. Potencia lineal en la prueba de salto largo sin impulso. Los sujetos saltaron horizon-
talmente con ambas piernas con libertad de movimiento de las extremidades superiores.  Los
valores son medias ± SE; P< 0.001; mujeres n=107, varones n= 85. El grupo de referencia fue
el valor promedio del estudio de Davies et al. 1988.

La flexibilidad del tronco pudiera ser un factor que afecte las pruebas de po-
tencia muscular durante los saltos, por lo que se procedió a medir ésta con la
prueba de “Sit and Reach”.  Se aplicó el criterio del Instituto Cooper de “pass
or fail”,  es decir, el sujeto aprueba o falla la prueba (The Cooper Inst., 2010).
Las mujeres resultaron con valores que no difieren de los de referencia (P:
0.64), mientras que, los varones pasaron la prueba y estuvieron por encima de
los valores recomendados para personas sedentarias (P< 0.001) (Fig. 4).  No
obstante, en los resultados de la prueba de flexibilidad, no hubo correlación
significativa entre la flexibilidad del tronco y ninguna de las tres pruebas de
potencia muscular.  (Prueba de Sargent: P: 0.20; Prueba de salto largo P: 0.41;
Prueba de Margaria-Kalamen P: 0.58).

po
te

nc
ia

  li
ne

al
  (

N
.m

) x
I0



26 Scientia,  Vol. 26,  N° 2

 

0

5

10

15

20

25

30

35

mujeres varones

di
st
an
ci
a 
(c
m
)

referencia

experimental

***

Fig.4.  Flexibilidad medida con la prueba ̈ Sit and Reach¨.  La prueba se realizó siguiendo
los criterios de Davis et al., 2000.   Los valores son medias ± SE; P< 0.001; mujeres n=109,
varones n= 82.  El valor de referencia es el establecido por el Instituto Cooper (The Cooper
Inst., 2010).

El estudio confirma la validez de la relación anatómica- funcional con los objetivos
de las pruebas de potencia muscular mediante pruebas de correlación.  A pesar de
que no se puede establecer una relación causal, debido a una varianza implícita en
estas pruebas, queremos establecer simplemente una relación masa muscular –
potencia muscular dentro de ciertos límites que serán analizados en la sección de
discusión.  Considerando que los sujetos evaluados tenían un  IMC menor a 25
(mujeres 23.1±0.4; varones 24.4 ±0.6) condición que los califica como no obesos,
podríamos asumir mayor masa magra.  Al relacionar esta variable antropométrica
con potencia muscular medida con la prueba de Sargent se obtuvo una buena co-
rrelación siendo en el caso de los varones r: 0.65 (P<0,001; n=84) y en las mujeres
r: 0.61 (P<0,001; n=107) (Fig. 5).  Las correlaciones del IMC con las pruebas de
potencia de Margaria-Kalamen  y de salto largo no fueron significativas en el caso
de los varones; para la prueba de la escalera r: 0.21 (P: 0.06; n= 77); y la de salto
largo r: 0.18 (P: 0.08; n= 81). Mientras que, en las mujeres, no hubo significancia en
la relación IMC-Margaria-Kalamen r: 0.05 (P: 0.59; n= 88); sin embargo, con el
salto largo sí la hubo, r: 0.57 (P<0.01; n= 108).   En la prueba de salto largo, a pesar
de una buena correlación, los sujetos estuvieron por debajo del valor esperado como
promedio para su grupo de edad.  Los resultados de la correlación IMC con los
datos de la prueba de Margaria-Kalamen y la de salto largo sin carrera indicaron
que, en estas pruebas, la varianza no explicada es alta, sobre todo por otros facto-
res reportados en la literatura como el movimiento de los brazos, los ángulos articu-
lares, flexibilidad, elasticidad muscular, etc. (Kapetanakis et al., 2010; Palacios et
al., 2010).
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En cuanto a la estatura de los varones y la potencia medida con la prueba de
Sargent sí hubo significancia r: 0.24; P <0.05; n: 84, lo mismo resultó con el
peso corporal ya que en los varones se dio r: 0.71; P<0.01; n: 84.  En el grupo
de las mujeres no hubo asociación significativa de la potencia muscular con la
estatura r: 0.04; P: 0.69; n: 99; ni el peso corporal r: 0.08; P: 0.41; n: 107.  Este
resultado ha sido observado previamente (Peterson et al., 2006; Stauffer et
al., 2010)
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Fig. 5 Relación índice de masa corporal (IMC –kg/m2) con la potencia muscular medida
mediante la prueba de salto vertical (watts). En ambos sexos la correlación IMC con la
potencia desarrollada durante el salto vertical fue de significancia estadística. (A) Mujeres
r =0.61 (P<0.01; n = 107) y (B) en los varones r =0.65 (P<0.01; n = 84).

La relación circunferencia del muslo con la potencia desarrollada en el salto
vertical (Prueba de Sargent) demostró ser moderada pero significativa dado el
valor de n en el grupo de los hombres (r =0.5, P<0.001; n = 83).  Cuando se
relacionan circunferencia del muslo con  potencia desarrollada en el salto lar-
go, también resultó con  significancia estadística en el grupo de los varones con
valor r = 0.44 (P< 0.001; n: 83).  En el grupo de las mujeres la relación muslo –
potencia muscular, calculada mediante la prueba de salto vertical, fue de
significancia estadística  r =0.6 (P<0.01; n = 99); sin embargo, la  prueba de
salto largo no tuvo significancia estadística como fue en el caso de los varones,
Fig. 6. En ambos grupos por medio de la prueba de  Margaria-Kalamen no se
observó relación significativa con la circunferencia del muslo. Los coeficientes
de determinación r2 (hombres: 25%; mujeres: 36%) demostraron que existen
otros factores de la varianza no explicada que influyen sobre los resultados de
la prueba de Margaria-Kalamen.

(A) (B)
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Fig. 6 Relación circunferencia del muslo con la potencia medida mediante la prueba de
salto vertical (Prueba de Sargent). En ambos sexos la correlación masa muscular (circunfe-
rencia del muslo) con la potencia desarrollada durante el salto vertical fue de significancia
estadística. (A) Relación en el caso de las mujeres  r =0.6 (P<0.01; n = 99) y (B) en los
hombres r =0.5 (P<0.01; n = 83).

Cuando se relacionan los resultados de las pruebas anteriores (Sargent con salto
largo) en cuanto a potencia máxima desarrollada en el salto vertical (ecuación de
Johnson, 1996) con los de la prueba de salto largo sin carrera calculado en Newton.-
metro (N.m), encontramos una relación fuerte (r: 0.64; P<0.01; n=106) en el caso
de las mujeres, mientras que, en los varones, fue mayor la asociación r: 0.75; P<0.01;
n=83).  Esto evidencia que ambas pruebas, en efecto, están midiendo la potencia de
las extremidades inferiores, por lo menos desde el punto de vista de la potencia
explosiva desarrollada durante la acción de saltar.

El 27,7% (n = 55) del total de los encuestados indicaron hacer actividades físicas
incluyendo deportes.  En el caso de los varones, dentro de su propio grupo, 26
sujetos, que representan 29,9%, hacen actividades físicas; similarmente, 29 muje-
res, 26,4% de su grupo, indicaron hacer alguna actividad física.  Las distintas acti-
vidades se detallan en el Cuadro No. 2.

Cuadro No. 2   Distribución de las actividades realizadas por los sujetos activos según sexo.

(A) (B)

A c t i v i d a d e s  M u j e r e s  ( n  =  1 1 0 )  H o m b r e s  ( n  =  8 7 )  
 n  %  n  %  
A e r ó b ic o s  7  6 . 4    
F u t b o l  6  5 . 5  1 1  1 2 . 6  
C o r r e r /  c a m in a r  6  5 . 5  5  5 . 7  
K a r a t e  5  4 . 6    
G im n a s io    3  3 . 4  
O t r o s  5  4 . 6  7  8 . 0  
T O T A L  2 9  2 6 . 4  2 6  2 9 . 9  
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Cuando se hicieron las pruebas de significancia, para la diferencia de medias entre
los grupos activos y los que no declararon ninguna actividad, no se encontró dife-
rencia significativa en ninguna de las pruebas de potencia muscular tanto en muje-
res como en hombres.

DISCUSIÓN

Desempeño en las pruebas de fuerza y potencia.

La cuantificación del estado funcional de la musculatura del tren inferior en los
sujetos de estudio, mediante la aplicación de las pruebas de Margaria-Kalamen,
salto vertical sin carrera y salto largo sin carrera, demostró que están significativa-
mente por debajo de los valores promedio de referencia (Clarke, 1967; Johnson y
Bahamonde, 1996; Margaria et al., 1966; McKenzie, 2005; Sargent, 1921; validado
por Da Costa et al., 2012) (Figs. 1-3).  La relación IMC y la medida de la circun-
ferencia del muslo con la potencia muscular fueron positivas y de significancia
estadística (Figs. 5 y 6).  Estos resultados sugieren que la obesidad y el sobrepeso
no son factores que influyen de manera importante en el desempeño en las pruebas
de potencia muscular. A diferencia de la mayoría de los estudios biomecánicos
sobre potencia muscular, que se concentran en la evaluación de los atletas como
parte de un protocolo de entrenamiento y en la evaluación del estado fisiológico de
la musculatura de los sujetos de la tercera edad (Hewett et al., 1996; Cuoco et al.,
2004; Caserotti, 2010), nuestro estudio genera datos de la población joven como
base para el desarrollo de estudios poblacionales.

En la prueba de Margaria-Kalamen, que determina la potencia anaeróbica, (Fig.1)
ambos sexos demostraron una potencia significativamente menor (P< 0.001) de
los músculos extensores de las piernas, isquiotibialis y glúteo, que los de refe-
rencia (Brown, 2007).  Siendo el grupo femenino menos participativo y de me-
nor rendimiento. El tamaño corporal y la fuerza dinámica fueron los principales
factores involucrados en esta prueba y eso explica por qué las mujeres tuvieron
menor desempeño que los varones tal como ha sido reportado previamente
(Mayhew et al., 2001).  De acuerdo con Park et al. (2010) y Samuel et al.
(2012), el grupo de músculos extensores de las piernas, isquiotibialis y glúteo,
son importantes en la estabilidad postural dinámica, integridad de la rodilla y
locomoción. Por estas razones es importante mantener programas de salud
que, minimicen los cambios negativos asociados a la edad en personas saluda-
bles no atletas, dado los resultados que se han obtenido en los jóvenes sujetos
de este estudio.
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La prueba de salto vertical sin impulso o de Sargent es una de las más utiliza-
das para cuantificar potencia explosiva del tren inferior.  Los sujetos de nues-
tro estudio marcaron distancias significativamente inferiores a las originales
del estudio de Sargent (1921) y los de Davis et al. (2000) (Fig.2)   En este
estudio, además de medir distancia, calculamos potencia tal como lo recomien-
da Canavan y Vescovi (2004) en el análisis de regresión y predicción de la
prueba de salto vertical. Cuando comparamos los valores de potencia de los
estudiantes universitarios de ambos estudios, los nuestros están significativa-
mente (P< 0.01) por debajo de la media y también con los valores de referencia
de potencia del “Fitness Institute of Texas” (http://www.edb.utexas.edu/fit/
musclefitnd.php).

Según Brown (2007),  el salto horizontal no es catalogado como un deporte sino
más bien como un ejercicio pliométrico o prueba para tamizaje de talentos o como
evaluación del progreso con protocolo de entrenamiento. La potencia medida con
la prueba de salto largo sin carrera considerando el desempeño, tanto en términos
de distancia (cm) y de momento (kg.m), fue significativamente menor (P< 0.01) en
varones y mujeres (Davies et al., 1988; Palacios et al., 2010).  En nuestros sujetos
este resultado estaría relacionado con la varianza por otros factores reportados en
la literatura como el movimiento de los brazos, los ángulos articulares, elasticidad
muscular, flexibilidad del tronco, en resumen, gran parte del desempeño podría ra-
dicar en la propia ejecución y no solamente en la potencia del tren inferior. Particu-
larmente, al ejercitar el ciclo estiramiento-acortamiento del cuádriceps femoral que,
al inicio del movimiento, se contrae excéntricamente y el músculo es estirado pero
rápidamente prosigue una contracción concéntrica que causa estiramiento de las
piernas y el efecto de resorte.  Usualmente, la correlación entre las pruebas de
salto largo y salto alto sin carrera es alta (0.7-0.8) en los atletas (Peterson et al.,
2006; Thomas et al., 2010); sin embargo, en sujetos no atletas estas cifras son más
bajas (0.5) (Markovic et al., 2004)  y no resultan claras.  En nuestro estudio, cuan-
do se relacionan las distancias obtenidas en las pruebas, los coeficientes de corre-
lación fueron de 0.4 (P<0.01; n = 106) en el caso de las mujeres y de los varones
0.58 (P<0.01; n = 83).  Debemos desarrollar, en niños y adolescentes, prácticas
pliométricas que intervengan en el periodo entre las fases concéntrica y excéntrica
que, generalmente, se provee a los atletas, a personal militar y bomberos (Travis et
al., 2009). Consideramos que la introducción de este tipo de ejercicio debe iniciarse
desde la etapa preadolescente, donde los estudios son muy escasos (McKay et al.,
2005); de esta manera, se esperaría un mejor rendimiento cuando se alcance la
edad de nuestro grupo de estudio y a largo plazo mejoraría la calidad de vida del
adulto mayor.
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Se han hecho correlaciones con datos antropométricos y pruebas de correlación
intra-prueba para verificar consistencia en las mediciones.  Los músculos evalua-
dos fueron: cuádriceps femoral, el conjunto de los isquiotibialis y el glúteo mayor.
En cuanto a las mediciones antropométricas, es importante señalar que tanto los
varones como las mujeres tuvieron un IMC dentro del rango normal (Cuadro No.
1) lo que excluye el factor obesidad como posible impedimento en el desempeño de
las pruebas.

La flexibilidad del tronco, estuvo cercana o superior a los valores de referencia
(Fig. 4), no afectó de manera importante el desarrollo de potencia en las pruebas.
Sin embargo, la relación flexibilidad-momento fue moderada (r= 0.30) como ha sido
reportado previamente con el salto vertical (Parkhouse y Ball, 2011). Se ha demos-
trado que con esta prueba se incrementa el rango de movimiento de extensores,
mas no en los flexores de la cadera (cuádriceps) (Power et al., 2004);  por lo que
no habría una relación directa con el incremento de la fuerza (r = -0.07) como ha
resultado en nuestro estudio.

Relación IMC – potencia muscular

Los estudios comparativos entre el IMC y las pruebas de desempeño físico no han
sido clarificados (Hardy et al, 2013; Shen et al., 2015). Se ha reportado una ten-
dencia de correlación positiva para valores del IMC bajos o normales con el resul-
tado de la prueba de salto largo.  Sin embargo, cuando aumenta el IMC más allá de
lo normal, la relación es opuesta (Huang y Malina, 2007). En nuestro estudio, el
IMC de las mujeres como el de los varones está dentro de los límites normales, lo
que indica que no son obesos (Cuadro No. 1).  Esto sugiere que el factor obesidad
interferiría poco en el desempeño muscular a favor de más masa magra.  En efec-
to, la relación IMC con la potencia muscular en la prueba de Sargent (Fig. 5) fue
estadísticamente significativa (P<0,01 en ambos sexos). Igualmente en la prueba
de salto largo al relacionar el IMC con el torque generado (en Kg.m), la relación
fue de significancia estadística en ambos grupos (mujeres r: 0.57; P=0.001, n: 108;
hombres r: 0,51; P=0.001; n=84).  No se encontró significancia si se relaciona con
la distancia, como ha sido reportado previamente (Milanese et al., 2010).  En la
prueba de Margaria-Kalamen, la asociación IMC- potencia fue variable, en los
hombres fue significativa (P=0.02) y en las mujeres no fue significativa (P=0.5).
Resultados variables han sido registrados en esta prueba, en relación con el IMC y
se ha determinado mayor consistencia en relación con el somatotipo (Marta et al.,
2011).
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Relación circunferencia del muslo – potencia muscular

Los valores de la circunferencia del muslo estuvieron dentro del rango esperado
para personas no obesas (hombres 49.7±0.7cm; mujeres 52.2±1.0cm) comparados
con los datos de otros estudios de antropometría en grupos étnicos diversos (Lee et
al., 2000).  Al relacionar estas variables antropométricas con los resultados de las
pruebas de potencia muscular se encontró una relación positiva significativa entre
la estatura y el peso corporal con la potencia calculada en la prueba de Sargent
(P<0.05 y P<0.01 respectivamente), dato que ha sido reportado previamente
(Peterson et al., 2006; Stauffer et al., 2010).  En este estudio la relación circunfe-
rencia del muslo – potencia muscular, medida con las pruebas de salto largo y salto
vertical, fue significativa en los hombres (P<0.001 en ambas pruebas). En las
mujeres, esta relación fue significativa en la prueba de salto vertical (P<0.01), Fig.
No. 6.  Las relaciones de circunferencia del muslo con la potencia muscular calcu-
lada con la prueba de Margaria-Kalamen no fueron significativas en ningún caso.
Parte de esta varianza se podría explicar por el hecho de que los hombres exhibie-
ron un comportamiento más competitivo durante las pruebas, la carga muscular en
extensión de los hombres es superior, a pesar de que se ha registrados que, en el
salto vertical, la mujer utiliza mejor la energía elástica almacenada (Komi y Bosco,
1978).  La variación observada podría depender de manera importante de la moti-
vación y la técnica empleada por cada sujeto.

CONCLUSIONES

Las pruebas de medición de potencia muscular indicaron que los sujetos poseían
valores inferiores a los de referencia según sexo y edad.  Los valores de IMC de
todos los sujetos los clasifica no obesos y la correlación IMC- potencia muscular
medida con la prueba de Sargent fue de significancia estadística en ambos sexos
(P<0,001).  Los resultados indican que, en general, estos sujetos no han adquirido
hábitos que desarrollen la fisiología del aparato neuromuscular y, en particular, la
fuerza dinámica isotónica y potencia del tren inferior.

SUMMARY

FORCE AND MUSCULAR STENGHT OF SEDENTARY SUBJECTS
LOWER LIMBS

Muscle strength evidences the physiology of biomechanical integrity that allow bet-
ter athlete and youngster´s performance, as well as the prognosis of incapacitating
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diseases of the elderly. The aim of this study was to determine the dynamic isotonic
power and strength of the lower limbs applying the following tests: Margaria-
Kalamen, vertical jump, long jump, sit and reach.  The population was composed of
both genders (n = 197); age 18.93 ± 0.9 years.  27.7% (14.6% women; 13.1%
men) participated in physical activities including sports.  Men and women had lower
values than the average (P< 0.001) in the Margaria-Kalamen test and in the Sargent
test (P<0.01).  The distance and the momentum were lower (P< 0.001) in the
females compared to sedentary subjects in the long jump test.  The flexibility was
not significantly different in women but men had higher values (P<0.001) com-
pared to those of The Cooper Institute. The correlation between height, weight,
BMI and thigh perimeter and Sargent test score was positive (P< 0.05) likewise
that of the torque generated in the long jump (P<0.01).  The decreased power and
strength, in the lower limb muscles, might be caused by a sedentary life style, al-
though, further studies are required to clarify this fact.

KEYWORDS

Biomechanics, muscle, lower limbs, sedentary, physical activity
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RESUMEN

El trabajo determinó la tasa de ocurrencia de mastitis subclínica y su
relación con la flora bacteriana en explotaciones lecheras del distrito
de La Chorrera, Panamá. Para la realización del trabajo fueron colec-
tadas y debidamente trasladadas, al Laboratorio de Diagnóstico e In-
vestigación Veterinario del MIDA, muestras de cuatro fincas. Las va-
riables evaluadas fueron identificación bacteriana, grado de la leche,
nivel tecnológico (tecnificación), número de vacas en ordeña, número
de animales con mastitis clínica y subclínica, uso de sistema de
estabulación y tipos de alimentación. Los resultados demostraron ocu-
rrencia de mastitis subclínica en aproximadamente 20% de los anima-
les en ordeña, registrándose en las muestras la presencia de Escherichia
coli (1.9%), Streptococcus (1.8%), Staphylococcus aureus (1.7%),
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Sta. epidermidis (1.7%), Moraxella spp (0.5%), Hongos (0.5%), Pseudomonas
aeruginosa (0.4%), Bacillus spp (0.4%), Citrobacter spp (0.4%), Enterobacter
spp (0.16%), Klebsiella spp (0.16%) y Proteus vulgaris (0.1%). Los resultados
sugieren que la contaminación de la leche se da durante o después el periodo de
ordeña. Este hecho refuerza la importancia de implementación de investigaciones
que permitan evaluar variables que podrían estar relacionadas y de programas de
educación continua que permitan la actualización de actividades de educación sani-
taria para la obtención higienica de la leche.

PALABRAS CLAVES

Pseudomonas aeruginosa, mastitis, bacterias.

INTRODUCIÓN

Segun Acuña (2008) y Serna, Valencia, y Campos (2011), la mastitis es una enfer-
medad que causa grandes pérdidas económicas en la producción lechera a nivel
mundial. Estas pérdidas se relacionan con el daño epitelial mamario generalmente
causado por los microorganismos (Talbot y Lacasse, 2005).

Las causas más frecuentes que llevan a la entrada de los patógenos a la glándula
mamaria son las lesiones físicas, mala desinfección de las ubres durante el ordeño,
equipos mal utilizados, deficiente sellado post-ordeño y mal estado de las camas.
La inflamación causada altera la composición de la leche y afecta su calidad, alte-
rando, consecuentemente, la calidad de los productos derivados (Ferrero, Valledor
y Campo, 2014).

Acuña (2008) y Serna y cols. (2011) citan como agentes etiológicos más frecuen-
tes a nivel mundial Escherichia coli, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus,
Str. agalactiae, algunas especies de Enterococcus, Corynebacterium bovis,
Mycoplasma, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Serratia. Por el hecho de
encontrar estos agentes en el ambiente (suelo y heces humanas y de animales), los
autores relacionan la infección con las prácticas inapropiadas, antes citadas, duran-
te la producción lechera.

PARTE EXPERIMENTAL

Las muestras y datos fueron colectadas en cuatro fincas de producción lechera
localizadas en el distrito de La Chorrera, Panamá, en el periodo de octubre del
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2013. En cada finca, los animales en ordeño fueron sometidos al California Mastitis
Test (CMT). La tipificación de los resultados fue realizada en función de lo descrito
por Gasque y Blanco (2001) (Cuadro 1).

Las muestras positivas al momento de la aplicación de la prueba fueron colectadas
siguiendo las recomendaciones de García y Córdoba (1988) y trasladadas al Labo-
ratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinario Dr. Gerardino Medina H. - Di-
rección Nacional de Salud Animal - Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para su
procesamiento. La conformación de los casos fue realizada a través de microscopía
óptica (observaciones de células inflamatorias y bacterias presentes en frotis teñi-
dos con GRAM y DiffQuick Biopack).

Cuadro 1.  Resultado del CMT en función de la concentración de células somáticas.

Resultado x cels somáticas
N Negativo 100 000
T Trazas 300 000
1+ Positivo débil 900 000
2+ Positivo 2 700 000a

3+ Positivo fuerte 8 100 000a

a Positivo para el estudio.

El cultivo, aislamiento e identificación de aislados bacteriológicos fueron realizados
de acuerdo a los procedimientos de rutina del laboratorio. Las identificaciones fue-
ron realizadas según la descripción de Sánchez (1986).

Además de la caracterización bacteriológica también fueron evaluadas las varia-
bles grado de la leche, nivel tecnológico (tecnificación), número de vacas en orde-
ña, número de animales con mastitis clínica y subclínica, uso de sistema de
estabulación y tipos de alimentación (Cuadro 2).

Análisis descriptivos, multivariados y comparativos fueron realizados con auxilio de
programa de computación estadística (R Core Team, 2013).

RESULTADOS

En el Cuadro 2 se verifican las variables evaluadas y sus resultados en función
de las fincas visitadas. De las variables evaluadas, la tecnificación, el número de
animales en ordeño y de animales con mastitis subclínica (resultados del CMT),
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fueron las responsables por la caracterización de tres grupos bien definidos (Aná-
lisis Multivariado (Cluster), ANOVA; p < 0;05). Un grupo (Grupo 2) se caracterizó
por el menor nivel de tecnificación (10), un promedio de 70 animales en ordeño y
tasa de mastitis subclínica de, aproximadamente, 16%. El Grupo 1 fue caracteriza-
do por un alto nivel de tecnificación (19), un promedio de 300 animales en ordeño y
tasas de mastitis subclínica de 26.3%, y el Grupo 3 se caracterizaba por un nivel
medio de tecnificación (16.2%), un promedio de 155 animales en ordeño y tasa de
mastitis subclínica de 19.9%.

La tasa de ocurrencia de la mastitis subclínica, entre las fincas, fue de 20.5%
(Prueba T; p = 0.003; IC95 = 13.3-27.6), registrándose la presencia de bacterias
Gram positivas (Streptococcus spp (1.8%), Staphylococcus aureus (1.7%), Sta.
epidermidis (1.7%) y Bacillus spp (0.4%)), Gram negativas (Escherichia coli
(1.9%), Citrobacter spp (0.4%), Enterobacter spp (0.16%), Pseudomonas
aeruginosa (0.4%), Klebsiella spp (0.16%), Moraxella spp (0.5%), Proteus
vulgaris (0.1%)) y hongos (0.5 %). Los resultados también demostraron que la
frecuencia de los agentes identificados ocurrieron dentro de los parámetros espe-
rados para cada grupo (Distribución de Poisson, Qui-cuadrado; p > 0;05), sin em-
bargo, la ocurrencia de Pseudomonas aeruginosa fue significativamente superior
en los grupos 1 y 2 (Kruskal-Wallis; p < 0;1).

DISCUSIÓN

El resultado del análisis multivariado deja la indicación del grado de significancia de
las variables tecnificación, número de animales en ordeño y el de animales con
mastitis subclínica. Nótese que, a pesar de que la finca D (leche grado A) tenga un
alto grado de tecnificación y mayor número de animales en producción, la tasa de
mastitis subclínica fue alta, al igual que la finca C (leche grado B, menor grado de
tecnificación y de ocurrencia de mastitis subclínica). En estas fincas se refleja la
presencia de P. aeruginosa, lo que sugiere, según Gasque y Blanco (2001), un
nivel semejante de exposición a los agentes, probablemente relacionado al uso de
prácticas inapropiadas durante la ordeña.

Según Park y cols. (2014) y Fernandes y cols. (2009), aunque ya hayan sido descri-
tos brotes de mastitis, por P. aeruginosa, con manifestaciones clínicas graves e
hiperagudas, en las primeras semanas post-parto, su ocurrencia es incomún. Sin
embargo, se debe considerar que la mayoría de las cepas puede aumentar el cóm-
puto de células somáticas (CCS) en la leche de vacas afectadas, y formar biopelículas
capaces de reducir la eficacia de los antibióticos. Importa destacar que P. aeruginosa
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es un patógeno oportunista y que especies de este género son organismos ubicuos.
Estos agentes se han aislado de suelos limpios y de aquellos contaminados por
productos biogénicos y xenobióticos. En los animales, estas bacterias pueden ser
aisladas de las mucosas y heces (Quinn, Markey, y Carter, 2005). El amplio poten-
cial catabólico de los componentes del género viene dado en muchos casos por la
presencia de determinantes plasmídicos y transposones autotransmisibles. La ubi-
cuidad de estas bacterias y su capacidad para explotar una amplia variedad de
nutrientes refleja un sistema de adaptación al ambiente que no encuentra paráme-
tros de comparación con otros géneros. Se han descrito cepas capaces de adquirir
resistencia a metales pesados, disolventes orgánicos y detergentes, lo cual les per-
mite explotar una amplia gama de fuentes de carbono como nutrientes, permitién-
doles colonizar nichos poco accesibles a otros microorganismos.

Al igual que la presencia de Escherichia coli, la presencia de P. aeruginosa tam-
bién sugiere la contaminación de la leche durante o después de la ordeña, lo que
refuerza la importancia de actividades de educación sanitaria para la obtención
higiénica de la leche (Langoni, Sakiyama, Guimaraes, Menozzi, y Da Silva, 2009).
Santos y Fonseca (2007) corroboran esa indicación al registrar que la mastitis bovi-
na por Pseudomonas spp esta íntimamente relacionada al agua contaminada utili-
zada en el lavado de los pezones, de las pezoneras, de la canalización del equipo de
ordeña, del contenido reutilizable de pre o post-dipping, o de las cánulas contamina-
das durante la terapia intramamaria.

Los mismos autores indican que el hecho constituye un problema emergente para
los profesionales del área de inspección sanitaria y de calidad del producto, pues
aumentar el plazo de validez de la conservación de la leche y sus derivados es uno
de los principales desafíos de la industria de laticinios, principalmente cuando el
problema se relaciona con la contaminación de la materia prima por agentes
psicrotrofos, como es el caso P. aeruginosa.

CONCLUSIÓN

La tasa de ocurrencia de mastitis subclínica bovina entre las fincas evaluadas es
alta y la distribución de la flora bacteriana presente sugiere, como indicado por
diversos autores, la contaminación de la leche durante o después del periodo de
ordeña. Este hecho refuerza la necesidad de implementación de investigaciones
que permitan evaluar lo que viene ocurriendo en estos casos y de programas de
educación continua que permitan la actualización de medidas sanitarias usadas en
la obtención higiénica del producto.
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SUMMARY

SUBCLINICAL MASTITIS IN DAIRY FARMS FROM CHORRERA,
PANAMA.

This paper determined the occurrence rate of subclinical mastitis and its relationship
with the bacterial flora in dairy farms. Samples were collected from four properties
and forwarded to the Veterinary Research and Diagnostic Laboratory of the MIDA.
The variables evaluated were bacterial identification, grade of the milk, technological
level, number of milking cows, number of animals with mastitis (clinical and
subclinical), housing system and feed types. The results demonstrated occurrence
of subclinical mastitis in about 20% of milking animals. In the samples was recorded
the occurrence of Escherichia coli (1.9%), Streptococcus (1.8%), Staphylococcus
aureus (1.7%), Sta. epidermidis (1.7%), Moraxella spp (0.5%), Fungi (0.5%),
Pseudomonas aeruginosa (0.4%), Bacillus spp (0.4%), Citrobacter spp (0.4%),
Enterobacter spp (0.16%), Klebsiella spp (0.16%) and Proteus vulgaris (0.1%).
We suggest that contamination of milk is given during or after the period of milking
and we emphasize the importance of implementation of research to evaluate related
variables, besides the implementation of educational programs that enable the
updating of health education for the hygienic production of milk.

KEY WORDS:

Pseudomonas aeruginosa, mastitis, bacteria.
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Cuadro 2: Caracterización de las fincas de acuerdo a las variables evaluadas y el registro de
los agentes etiológicos identificados.

Finca A B C D Total 
Grupo 3 3 2 1 - 
Grado de la leche A A B A - 
Tecnificacióna; b 13 19.5 10 19 - 
Animales en ordeñoa 160 150 70 300 P = 680 
Animales con mastitis subclínicac;a 34 (21.2 %) 28 (18.7 %) 11 (15.7 %) 79 (26.3 %) x = 20;5 % 
Animales con mastitis clínica 15(9.4 %) 11(7.3 %) 3(4.3 %) 32(10.7 %) x = 7;9 % 
Animales estabulados s s no s - 
Uso de pasto picado s s no no - 
Uso de concentrado s s no s - 
Pastoreo libre no no s no - 
Uso resíduos de cerveceria no no no s - 

Agentes etiológicos identificados   x   ( %) 
Streptococcus spp 5 (3.12 %) 5 (3.33 %) 0 (0 %) 2 (0.67 %) 1.8  1.7 
Staphylococcus aureus 0 (0 %) 2 (1.33 %) 2 (2.86 %) 8 (2.67 %) 1.7  1.3 
Sta. epidermidis 3 (1.87 %) 1 (0.67 %) 1 (1.43 %) 8 (2.67 %) 1.7  0.8 
Bacillus spp 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 5 (1.67 %) 0.4  0.8 
Escherichia coli 5 (3.12 %) 2 (1.33 %) 2 (2.86 %) 1 (0.33 %) 1.9  1.3 
Citrobacter spp 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1.43 %) 0 (0 %) 0.4  0.7 
Enterobacter spp 1 (0.62 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0.16  0.3 
Pseudomonas aeruginosad 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1.43 %) 1 (0.33 %) 0.4  0.7 
Klebsiella spp 1 (0.62 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0.16  0.3 
Moraxella spp 0 (0 %) 2 (1.33 %) 0 (0 %) 2 (0.67 %) 0.5  0.6 
Proteus vulgaris 0.0625 (0.39 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0.1  0.2 
Hongos 0(0 %) 3(2 %) 0(0 %) 0(0 %) 0.5  1 

 

aANOVA; p < 0;05
bSegún parámetros establecidos por Acuña (2008).

cResultado del CMT

dKruskal-wallis test; p <0.1.

Recibido: 21 de febrero de 2015
Aceptado: 30 de noviembre de 2016

Uso residuos de cevecería
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RESUMEN

Con el propósito de determinar la profundidad a la que se entierra para
empupar las larvas de cinco especies de moscas de la fruta se desarro-
lló un experimento bajo condiciones de laboratorio. Para tales efectos
se utilizaron envases de plástico de cinco galones. El interior de estos
envases fue rotulado para indicar la profundidad a cada 2.5 cm y relle-
nados con tierra hasta un punto 0. Sobre la tierra se colocaron los
frutos presumiblemente infestados por los estados inmaduros de espe-
cies de Anastrepha y los envases fueron cubiertos con tela de organza.
Al darse las primeras emergencias de adultos de las moscas, se proce-
día a remover los frutos y con la ayuda de una pala pequeña, se remo-
vía cuidadosamente el suelo a cada 2.5 cm de profundidad. Este suelo
era tamizado y revisado minuciosamente para recuperar las pupas de
Anastrepha. Los resultados indican que el 98% de las pupas fueron
recuperadas entre 0 a 5 cm.
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PALABRAS CLAVES

Suelo, textura, moscas de la fruta, profundidad para empupar.

INTRODUCCIÓN

Las moscas del género Anastrepha representan uno de los principales problemas
económicos en la fruticultura de la región neotropical y subtropical del mundo.
Debido al daño causado por algunas especies de este género los organismos nor-
mativos de protección fitosanitaria de varios países y regiones importadoras de
frutas tropicales (eje. Estados Unidos – USDA APHIS, Chile – SAG, Unión Euro-
pea – EPPO), mantienen medidas cuarentenarias estrictas a fin de limitar el riesgo
de introducción de estas especies consideradas plagas (Aluja, 1994; Norrbom et
al., 1998).

De las 220 especies descritas del género Anastrepha (Norrbom y Korytkowski,
2007), siete destacan por su importancia económica: A. fraterculus (plaga en gua-
yaba y cítricos), A. grandis (plaga en algunas especies de cucurbitáceas cultiva-
das), A. ludens (plaga en cítricos y mango), A. obliqua (plaga en mango y jobo), A.
serpentina (plaga en diversas Sapotaceae), A. striata (plaga en guayaba) y A.
suspensa (plaga en cítricos y guayaba). El estatus de plaga varía de país en país;
aun dentro de un país ciertas especies atacan algunos cultivos con severidad varia-
ble de acuerdo a la época del año y a las condiciones ambientales del lugar. Otras
especies son plagas de un frutal dependiendo de las condiciones ecológicas del
lugar (Hernández-Ortiz y Aluja, 1993; Aluja, 1994).

Los impactos económicos de las especies de Anastrepha, como plagas limitantes
de la producción y del intercambio comercial, hacen necesario ampliar el conoci-
miento sobre la biología y hábitos de las especies de este género. Un aspecto de
crucial importancia y que ha sido poco estudiado es el relacionado con el periodo de
empupamiento de las diferentes especies de Anastrepha. Los escasos datos al
respecto que se recogen en la literatura de hasta dónde ese entierra las larvas de
las diferencias especies para pupar (ver Hennessey, 1997; Hodgson et al., 1998;
Rull, 2008) son inconsistentes. Por lo que se hace necesario generar más informa-
ción al respecto con la intención de identificar periodo de susceptibilidad en el ciclo
de vida de estas especies plagas. Ya que el conocimiento de los parámetros del
estado de pupa para las especies plagas de Anastrepha, tales como la profundidad
de empupamiento, puede ser importante para el desarrollo de técnicas de Manejo
Integrado de estas Plagas. Esta investigación pretende responder a la pregunta de
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a qué profundidad, bajo condiciones de laboratorio, se entierran para empupar lar-
vas de especies del género Anastrepha. El estudio tuvo por objetivo determinar la
profundidad a la que se entierra para empupar, bajo condiciones controladas de
laboratorio, A. obliqua, A. ludens, A. distincta, A. striata, y A. tumida.

PARTE EXPERIMENTAL

La recolecta de frutos se desarrolló en seis localidades ubicadas en cinco provin-
cias de la República de Panamá (Cuadro 1). Entre julio de 2011 a septiembre 2012
se recolectaron frutos de especies vegetales registradas como hospederas de es-
pecies de moscas de las frutas. Los frutos de Castilla elastica se recolectaron de
árboles en el dosel del bosque con la ayuda de una grúa de construcción instalada
por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en el bosque del
Parque Natural Metropolitano. Los frutos recolectados debían tener las siguientes
características: que estuviesen en proceso de maduración en los árboles o en el
suelo; que no presentasen daños por aves; rajaduras ni estuviesen en estado de
descomposición. Los frutos podían proceder de plantas con o sin manejo agronómi-
co, o bajo producción comercial.

Para determinar la profundidad a la que se enterraban las larvas se utilizaron enva-
ses de plástico de cinco galones (Fig. 1). El interior de estos tanques fue rotulado
para indicar la profundidad cada 2,5 cm y rellenados con tierra hasta un punto 0, el
cual fue marcado a 5 cm del borde del envase. Considerando que, en condiciones
naturales, bajo los árboles de las especies estudiadas se acumulan sus frutos, sobre
la tierra en los envases se colocaron los frutos presumiblemente infestados por
estados inmaduros de especies de Anastrepha y los envases fueron cubiertos con
tela de organza.

El número de frutos recolectados y el de envases empleados dependió de la canti-
dad de frutos disponibles con las características mencionadas. Con el propósito de
mantener las condiciones edáficas lo más similares a las que estaban expuestas las
larvas en su estado natural, para las pruebas se obtuvo suelo en sitios próximos a
los puntos donde se recolectaron los frutos de cada especie vegetal y de áreas
próximas a la Coordinación de Servicios Técnicos de Detección y Diagnóstico
Fitosanitario (CSTDDF) de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (Tapia,
Tocumen).

Durante los primeros muestreos se recolectaron frutos de Manguifera indica en
bolsas plásticas y se transportaron para montar el experimento en el laboratorio.



48 Scientia,  Vol. 26,  N° 2

Sin embargo, se dio una alta mortalidad de larvas que emergían prematuramente de
los frutos por asfixia y el movimiento vibrante del vehículo. Esta situación también
la observaron Soto-Manitiu et al. (1997). Por lo que se procuró preparar los ensa-
yos en el mismo lugar donde se recolectaban los frutos.

Los envases se trasladaron al laboratorio y una vez allí se mantuvieron a una tem-
peratura promedio de 28.2°C, (T°C Mín = 24.1, T°C Max = 32.3) en las instalacio-
nes de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal en Río Tapia (Tocumen, Pana-
má), hasta que se diera la emergencia de los primeros adultos de Anastrepha. Al
darse, en un envase, las primeras emergencias de adultos de Anastrepha, se pro-
cedía a remover los frutos y con la ayuda de una pala pequeña, se removía cuida-
dosamente el suelo cada 2.5 de profundidad (Fig. 2A). Este suelo se tamizaba y
revisaba minuciosamente para recuperar las pupas vacías y vivas de Tephritidae
(Figura 2D-E). Las pupas de Tephritidae se reconocían basándose en las descrip-
ciones de Greene (1924).

Figura 1. Tanques con frutos
para la prueba de profundidad de
pupación.  a). guava  b). naranja;
c). jobo.

  

  

  

(A)

(B)

(C)
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Figura 2.  Procesa-
miento del suelo para
la recuperación de las
pupas por nivel. (A)
Envase al que se le
extrajo el suelo. (B-C)
Envases con el suelo
que corresponde a ca-
da 2.5 cm. (D) Suelo
tamizado. (E) Pupas
encontradas y sepa-
radas de los tanques.

Las pupas recuperadas se colocaban en cámaras de emergencia para obtener los
adultos de Anastrepha. Una vez pasado el primer mes, en los tanques donde no se
daba la emergencia de adultos de Anastrepha, se procedió a eliminar los frutos en
descomposición, revisándolos primero para detectar pupas en su interior. Los tan-
ques, donde no se presentaron emergencias de moscas, se mantuvieron hasta por
cuatro meses y se les hacía una revisión final para detectar pupas de Anastrepha.
A fin de complementar el presente trabajo con datos sobre la resistencia de pene-
tración que pudo enterrar la larva en los diferentes niveles de profundidad, se eva-
luó la resistencia de penetración con un Penetrómetro con lecturas expresadas en
kilogramo / centímetro cuadrado (kg/cm2). Se registraron cinco lecturas (en cruz)
en cada uno de los niveles marcados en el interior de cada uno de los tanques
(Cuadro 2). Además, se realizaron pruebas de características de los suelos emplea-
dos en los envases en el Laboratorio de Suelo de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias de la Universidad de Panamá.

Los adultos emergidos de Anastrepha se identificaron empleando la clave del Manual
para la Identificación de Moscas de la Fruta del Género Anastrepha Schiner
(Korytkowski 2009).

(A) (B)

(C)

(D)

(E)
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COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

FRUTO FECHA PROVINCIA LOCALIDAD 

NORTE OESTE 

ALTITUD 
(msnm) 

TIPO DE 
ECOSISTEMA 

Julio 2011 Coclé Río Hato 08º23`54`` 80º04`49`` 28 Agroecosistema  Mango 
Junio 2012 Panamá Nueva 

Esperanza 
09º06`10`` 79º19`55`` 33 Ecosistema 

natural  
Septiembre 

2011 
Coclé Río Hato 08º24`00`` 80º05`05`` 21 Ecosistema 

natural 
Jobo  

Agosto 
2012 

Coclé Río Hato 08º24`00`` 80º05`05`` 21 Ecosistema 
natural 

Guayaba Septiembre 
2012 

Chiriquí El Callejón 
(Boquete) 

08º48`03`` 82º27`25`` 1247 Ecosistema 
natural 

Naranja Septiembre 
2011 

Septiembre 
2012 

 

Panamá 
Veraguas 

 

Cerro 
Campana 
Santa Fé 

 

08°41`46`` 
08º30`48`` 

79º55`56`` 
81º06`05`` 

592 
695 

Agroecosistema  
Agroecosistema 

Guaba Abril 2012 Herrera Santa María 08º06`44`` 80º39`52`` 16 Ecosistema 
natural 

Cuadro 1.  Características de las áreas de muestreo.

Cuadro 2.  Lecturas promedio del penetrometro (Kg/cm2) a diferentes profundidades en cada tanque
donde hubo recuperación de pupas de Anastrepha.

MANGO a JOBO b GUAYABA c PROFUNDIDAD 
(cm) E 4 E 5 E 6 E 7 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 

0 7.5 8.2 5.9 7.7 6.9 5.0 7.5 2.1 2.0 2.3 2.0 
2.5 9.2 8.9 8 8.6 6.2 5.3 9.0 2.7 2.9 3.0 2.2 
5.0 8.6 10.5 7.8 8.6 6.9 6.7 7.6 2.9 3.4 3.1 2.8 
7.5 8.1 8.9 7.6 8.2 5.6 6.9 8.8 3.5 3.6 3.7 3.3 
10.0 9.8 9.3 8 8.2 6.3 7.0 8.3 4.2 3.8 3.3 3.4 
12.5 10.0 9.8 8.1 8.9 8.4 7.5 9.6 4.6 3.6 2.5 4.7 
15.0 9.5 9.7 6.9 9.2 ----- ----- ----- 3.5 4.0 2.0 4.1 

 
Textura del suelo: a Arcilloso (Tocumen, Panamá); b Franco Arenoso (Río Hato, Coclé); c Franco (Boquete, Chiriquí). E = envase.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se empleó un total de 2948 frutos de las cinco especies frutales con un peso aproxi-
mado de 105kg y 24 envases plásticos de 5 galones. Se reportó emergencia de
moscas y presencia de pupas de Tephritidae únicamente en las pruebas con frutos
de Manguifera indica (mango), Spondias mombin (jobo) y Psidiun guajava
(guayaba) y Castilla elástica (caucho). En el caso de la naranja, no hubo recupe-
ración de pupas pese a que se recolectaron frutos en un sitio con registros de altas
capturas en trampas de A. ludens (información que fue proporcionada por el Pro-
grama Nacional de Mosca de la Fruta (Santa Fé, Veraguas)). Se intentó recolectar
frutos de Inga sp. (guaba) en un sitio donde previamente se había recuperado A.
distincta (Cerro Azul, provincia de Panamá); sin embargo, los árboles fueron elimi-
nados por el personal de la Autoridad Nacional del Ambiente.  Luego de consultas
con el Programa Nacional de Moscas de la Fruta (Ministerio de Desarrollo Agro-
pecuario) se seleccionaron frutas de guaba del área de Divisa, Herrera.
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Los resultados generales indican que, independientemente del tipo de suelo y la
resistencia que presente el mismo, las especies estudiadas presentan una preferen-
cia por empupar entre los 0 a 5 cm de profundidad (Fig. 3). Estos resultados apoyan
lo expresado por Aluja et al. (2001), quienes indican que las especies del género
Anastrepha generalmente empupan entre 2 a 4 cm dentro del suelo.

Figura 3. Patrón general registrado en este estudio a la que se encuentra las pupas del género Anastrepha
dentro del suelo.

Evaluación de la profundidad a la que empupan las especies de Anastrepha
según fruta hospedera

Anastrepha obliqua

Mangifera indica

Se trabajó con un total de 126 frutos de mango (26.66 kg), empleándose siete
envases de cinco galones. Los frutos y el suelo de dos de los cinco tanques proce-
dían de Río Hato, Coclé (suelo Franco-Arenoso). Mientras que otros dos tanques y
frutos procedían de Nueva Esperanza (Panamá) y el suelo de Río Tapia-Tocumen,
Panamá (suelo Arcilloso).

Los frutos de Río Hato (variedad Tommy Atkins) eran más grandes que los colec-
tados en Nueva Esperanza (variedad calidad), por lo que en los tanques No.1, No.2
y No. 3 se colocaron ocho (3.39kg), nueve (3.81kg) y nueve frutos (3.81kg), res-
pectivamente. En tanto, cada uno de los envases de Nueva Esperanza contenía 25
frutos (peso promedio de 3.66kg).
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En laboratorio, se recuperaron 111 pupas de Tephritidae entre todos los tanques,
siendo A. obliqua la única especie de Tephritidae que emergió. El 58.56% de las
pupas fueron recuperadas entre 0 a 2.5cm de profundidad y el 23.42% de 2.5 a
5.0cm (Cuadro 3).  La mayor profundidad fue alcanzada por una pupa encontrada
entre 17.5 y 20.0cm. El 73.87% de las pupas procedían de los tres tanques con
frutos de Río Hato, mostrando así una mayor infestación con respecto a los proce-
dentes de Nueva Esperanza.

Spondias mombin (Jobo)

Se empleó un total de 2160 frutos de jobo (13.61kg), distribuidos en pesos unifor-
mes en cuatro envases. Los frutos y el suelo procedían de Río Hato, Coclé (suelo
Franco-Arenoso). Se recuperó en laboratorio un total de 2719 pupas de Tephritidae,
emergiendo únicamente A. obliqua. El 95% de las pupas se recuperaron de entre
0 a 2.5cm, y el 4.67% de 2.5 a 5.0cm de profundidad (Cuadro 4). La máxima
profundidad alcanzada la tuvieron dos pupas (10 a 12.5cm).

N Ú M E R O  D E  E N V A S E S  P R O F U N D ID A D  

(c m )  1  2  3  4  5  6  7  
T O T A L  

0  –  2 .5  16  3 8  3  7  0  1  0  6 5  

2 .5  –  5 .0  0  1 6  1  7  1  1  0  2 6  

5 .0  –  7 .5  0  5  0  1  1  0  0  7  

7 .5  –  1 0 .0  1  1  0  4  1  0  0  7  

1 0 .0  –  12 .5  0  0  0  2  0  1  1  4  

1 2 .5  –  15 .0  0  0  0  1  0  0  0  1  

1 5 .0  –  17 .5  0  0  0  0  0  0  0  0  

1 7 .5  –  20 .0  1  0  0  0  0  0  0  1  

2 0 .0  –  22 .5  0  0  0  0  0  0  0  0  

T O T A L  18  6 0  4  2 2  3  3  1  1 1 1  

Cuadro 3.  Cantidades de pupas de Anastrepha obliqua recuperadas según nivel de pro-
fundidad en tanques que contenían frutos de mango.
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Cuadro 4.  Cantidades de pupas de Anastrepha obliqua recuperadas según nivel de pro-
fundidad en tanques que contenían frutos de jobo.

N Ú M E R O  D E  E N V A S E S  P R O F U N D I D A D  

( c m )  1  2  3  4  
T O T A L  

0  –  2 . 5  7 1 2  8 1 1  4 4 8  6 1 3  2 5 8 4  

2 . 5  –  5 . 0  3 7  1 7  1 2  6 1  1 2 7  

5 . 0  –  7 . 5  1  1  0  3  5  

7 . 5  –  1 0 . 0  1  0  0  0  1  

1 0 . 0  –  1 2 . 5  1  0  1  0  2  

1 2 . 5  –  1 5 . 0  0  0  0  0  0  

1 5 . 0  –  1 7 . 5  0  0  0  0  0  

1 7 . 5  –  2 0 . 0  0  0  0  0  0  

2 0 . 0  –  2 2 . 5  0  0  0  0  0  

T O T A L  7 5 2  8 2 9  4 6 1  6 7 7  2 7 1 9  

Anastrepha striata

Los 460 frutos de guayaba (25.52kg) y suelo provenientes de Boquete, Chiriquí (Franco),
fueron divididos en cuatro tanques (Cuadro 5). El 86.48% de las pupas fueron recuperadas
de entre 0 a 2.5cm; el 10.24% de 2.5 a 5.0cm de profundidad. La mayor profundidad observa-
da se dio con una pupa encontrada entre 10.0 a 12.5cm.

Cuadro 5.  Cantidades de pupas de Anastrepha striata recuperadas según nivel de pro-
fundidad en tanques que contenían frutos de guayaba.

N Ú M E R O  D E  T A N Q U E  P R O F U N D I D A D  

( c m )  1  2  3  4  
T O T A L  

0  –  2 . 5  6 3  6 9  4 5  3 4  2 1 1  

2 .5  –  5 . 0  3  8  1 2  2  2 5  

5 .0  –  7 . 5  2  0  1  0  3  

7 . 5  –  1 0 . 0  4  0  0  0  4  

1 0 . 0  –  1 2 . 5  1  0  0  0  1  

1 2 . 5  –  1 5 . 0  0  0  0  0  0  

1 5 . 0  –  1 7 . 5  0  0  0  0  0  

1 7 . 5  –  2 0 . 0  0  0  0  0  0  

2 0 . 0  –  2 2 . 5  0  0  0  0  0  

T O T A L  7 3  7 7  5 8  3 6  2 4 4  

E N V A S E S  
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Anastrepha ludens

Se empleó un total de 162 frutos de naranja (27.76 kg) repartidos en cinco
tanques. El tanque No.1 contenía frutos y suelo provenientes de Cerro Campa-
na (Panamá) y los tanques restantes mantenían frutos y suelo de Santa Fe
(Veraguas). Pese a que en los meses previos a la recolecta de frutos se repor-
taron elevadas capturas de A. ludens en trampas con cebo alimenticio en San-
ta Fe, no se recuperaron pupas de Tephritidae en ninguno de los tanques eva-
luados de esta localidad y tampoco del tanque de Cerro Campana. No se eva-
luó el tipo de textura de este suelo.

Anastrepha distincta

Un total de 40 frutos de guaba (11.65kg) se distribuyó en cuatro tanques en canti-
dades similares. Los frutos provenían de Divisa y el suelo de Río Tapia-Tocumen
(Panamá). No hubo emergencia de adultos de Anastrepha, por lo que a los cuatro
meses de iniciada la prueba se procedió a revisar los diferentes niveles del suelo sin
encontrar pupas de Tephritidae.  No se evaluó el tipo de textura de este suelo.

Anastrepha tumida

Se utilizaron 50 frutos provenientes del dosel del Parque Natural Metropolitano
(Panamá), distribuidos en dos tanques con tierra de la misma área. Se recuperaron
138 pupas de Anastrepha tumida de la siguiente manera: 43 entre cero y 2.5cm, 68
pupas se recuperaron entre 2.5 y 5.0 cm, entre 5.0 y 7.5 cm se recuperaron 26
pupas y una a los 10.0 cm de profundidad. A. tumida mostró preferencia por una
profundidad de 2.5 a 5.0 cm (49.28%). La importancia de la información, aportada
aquí, se fundamenta en el hecho de que no existen estudios previos que evalúen la
profundidad en que empupan las larvas de A. tumida ni se había reportado su
hospedero natural. No se determinó la textura del suelo empleado en la prueba.  La
identificación de A. tumida fue realizada por el especialista de la Universidad de
Panamá.

Características de los suelos utilizados

La compactación fue mayor en el suelo Arcilloso de Río Tapia–Tocumen, seguido
por el Franco-Arenoso de Río Hato y el Franco de Boquete. El Cuadro 1 presenta
las lecturas realizadas en los tanques donde hubo presencia de pupas.
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Las larvas de A. obliqua y A. striata  mostraron una preferencia  por empupar en
los primeros cinco centímetros de profundidad, independientemente del fruto del
cual provinieran y del tipo de textura suelo. No obstante, la preferencia dentro de
este rango fue mayor en el nivel que va de 0 a 2.5cm: A. obliqua con 58.56% en
mango y 95% en jobo; 86.48% de A. striata en guayaba. Hodgson et al. (1998)
obtuvieron en campo resultados similares con A. obliqua en suelos franco areno-
sos debajo de árboles de Spondias purpurea; mientras que en suelos franco-
arcillosos, bajo árboles de guayaba, no encontraron pupas más allá de 2.0cm de
profundidad.

Si se evalúa específicamente la información registrada para A. obliqua entre el
primer (0–2.5 cm) y segundo nivel (2.5–5.0 cm) de profundidad con relación con la
compactación y el tipo de textura de los suelos empleados, se encuentra que el
95.03% de los individuos de A. obliqua empuparon entre 0 y 2.5 cm de profundi-
dad en el suelo Franco-Arenoso de Río Hato; mientras que en el suelo Arcilloso de
Río Tapia – Tocumen: 27.59% se ubicó en el nivel de 0 y 2.5 cm, 31.03 % entre 2.5
y 5.0 cm. Es decir, se recuperó casi la misma cantidad de pupas entre los niveles 0
– 2.5 y 2.5 – 5.0 cm de profundidad, pese a que este suelo tenía una compactación
ligeramente mayor que el Franco-Arenoso.

Según Da Silva (2009), la profundidad a la que empupan las larvas de las mos-
cas de la fruta pueden variar dependiendo de las condiciones físicas del suelo
(principalmente la temperatura, humedad y textura). Según Rull (2008), por lo
general, las larvas de varias especies de Anastrepha salen del fruto y buscan
adecuados sitios para enterrarse en el suelo usualmente a 2.5 cm de profundi-
dad y empupar. Hodgson et al. (1998) hacen una relación entre la textura del
suelo y la profundidad de pupación de A. obliqua encontrando, que en suelos
franco-arenosos, bajo árboles de Spondias purpurea, lograron recuperar 45
pupas a profundidades de hasta 2cm, 35 pupas entre 2–5cm y solo una pupa a
una profundidad superior a los 5cm. En suelos franco-arcillosos de sitios con
Psidium guajava no observaron pupas a profundidades mayores de 2 cm y
solo una pupa en la superficie. Los autores aclaran que el suelo franco-arenoso
presentó la menor compactación; mientras que la mayor compactación se dio
en el suelo franco-arcilloso, el cual contenía una gran proporción de materia
orgánica. Montoya et al. (2008) encontraron la mayoría de las pupas de A.
obliqua y A. ludens enterradas entre uno y dos centímetros de profundidad
bajo condiciones de campo. Mientras que Hennessey (1997) observó en campo
a Anastrepha suspensa enterrándose para empupar a una profundidad entre 0
a 2.7 cm luego de haber salido de los frutos de Psidium guajava. Sin embargo,
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en ambos estudios no se menciona el tipo textura del suelo donde se enterraron
las larvas.

CONCLUSIÓN

Considerando que son pocos los estudios existentes donde se evalúe la profundidad
de pupación de larvas de especies de Anastrepha y que la mayoría de estos pocas
publicaciones se limitan a presentar observaciones en campo sin describir condicio-
nes como textura del suelo, se entiende que este trabajo aporta información sobre
el comportamiento expresado por A. obliqua, A. striata y A. tumida en cuanto a la
profundidad en que empupan en el suelo. Se aclara que los resultados obtenidos
responden a las condiciones particulares en que se estableció el ensayo, como lo es
la fruta hospedera, la textura y resistencia de penetración o compactación (kg/cm2)
del suelo empleado.

Los resultados sugieren la necesidad de realizar futuras evaluaciones sobre el efecto
del tipo de textura y la compactación en la profundidad de pupación de especies de
Anastrepha. Por otro lado, se concluye que el hábito de empupar a profundidades
mayores a los 5.0 cm podría no garantizar la sobrevivencia del adulto cuando emerja
de la pupa, ya que éste no tiene la misma capacidad ni las ventajas que ofrece el
cuerpo de una larva para desplazarse dentro del suelo

SUMMARY

DEPTH OF PUPATION OF FRUIT FLIES OF GENUS ANASTREPHA
(DIPTERA: TEPHRITIDAE) UNDER LABORATORY CONDITIONS

In order to determine the depth to which the larvae of five species of fruit flies
are buried, an experiment was carried out under laboratory conditions. Five
plastic gallons were used for this purpose. The interior of these containers was
labeled every 2.5 cm to indicate depth and filled with soil to a point 0.  The
fruits presumably infested by the immature stages of Anastrepha species were
placed over the soil and the containers were covered with cloth of organza.
When the first emergences of adults flies were given, the fruits were removed
and with the help of a small shovel, the soil was carefully removed every 2.5
cm depth. This soil was sieved and thoroughly revised to recover the pupae of
Anastrepha. The results indicate that 98% of the pupae were recovered be-
tween 0 and 5 cm.
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RESUMEN

La parasitosis intestinal es un problema de salud pública en muchas
regiones rurales, indígenas y sub-urbanas de Panamá. El objetivo de
este estudio fue comparar tres métodos diagnósticos de enteroparásitos
en niños menores de 10 años de la Comunidad 4 de Abril, Provincia de
Bocas del Toro. Se analizaron muestras fecales de 200 individuos me-
diante tres métodos parasitológicos directos: examen directo con solu-
ción de Lugol (E.S.L.), concentración con formol-acetato de etilo
(F.A.E.) y la prueba comercial Paratest ®. En el diagnóstico de
protozoarios, se encontró 51,4% (55/107) de casos positivos con la téc-
nica Paratest, 64,4% (67/107) con el método de F.A.E, y un 30,8% (33/
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107) con el examen E.S.L. De helmintos fue de 74,1% (129/174) con la técnica
Paratest, 78,1% (136/174) con el método F.A.E., y 69,5% (121/174) con el examen
E.S.L. Los parásitos encontrados con mayor frecuencia fueron Ascaris
lumbricoides, Trichuris trichiura, Complejo histolytica/ dispar y Entamoeba coli.
La prueba de X2 reveló que existen diferencias significativas entre los métodos
utilizados (p<0,05), en donde la técnica comercial Paratest y FAE presentaron un
mayor rendimiento en la detección de enteroparásitos. Sin embargo, la técnica
Paratest es una alternativa nueva, de fácil aplicación, que debe ser considerada
para su uso en las regiones panameñas con alta endemia de parásitos intestinales.

PALABRAS CLAVES

Enteroparásitos, Provincia de Bocas del Toro, métodos parasitológicos directos,
prevalencia, parásitos intestinales.

INTRODUCCIÓN

La parasitosis intestinal es uno de los problemas de salud pública más prevalentes
en países en vías de desarrollo; sobre todo afecta a la población de estratos
socioeconómicos bajos, con deficiencias de saneamiento básico como en la dispo-
nibilidad de agua y desagüe (Cabrera et al., 2005).

Si bien en las últimas décadas la salud ha mejorado notablemente, los promedios
nacionales esconden grandes desigualdades en materia de resultados y acceso a
servicios de salud, en detrimento de la población rural e indígena. Estos resultados
no se deben a un bajo gasto estatal en salud, sino a ineficiencias en la distribución y
el uso de los recursos (Organización Panamericana de la Salud, 2012).

Aunque, en la última década, el nivel socioeconómico mundial ha mejorado, de
acuerdo con el informe estándar de las autoridades panameñas, en 2008 se deter-
minó que el 96,3% de la población indígena rural, el 50,7% de la población no
indígena rural y el 18% de la población urbana aún vivían en condiciones de pobre-
za (Organización Panamericana de la Salud, 2012).

La frecuencia mundial de los distintos parásitos intestinales es alta, en especial en
zonas geográficas donde las condiciones ecológicas favorecen la persistencia de
estas infecciones, además de las características socioeconómicas de las poblacio-
nes, la pobreza, la ignorancia y la deficiente infraestructura doméstica (Sánchez et
al., 2000). Estas características son compartidas por la mayoría de los países en
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vías de desarrollo de América Latina, situación que lamentablemente no ha presen-
tado modificaciones importantes en los últimos años (Chavez et al., 2015).

Estudios realizados por Larrea et al. (2003) indican que, cuando la intensidad del
parasitismo intestinal es baja, no hay una sintomatología apreciable y solo en casos
moderados o intensos se presentan síntomas gastrointestinales evidentes. Sin em-
bargo, estas infecciones “asintomáticas” repercuten directamente en la salud al
inducir estadios de malnutrición crónica y con ellos numerosas secuelas asociadas
principalmente en la población infantil (Hernández et al., 2008).

Por otro lado, la prevalencia de parásitos intestinales se constituye en un índice del
nivel socioeconómico de una región (Agudelo et al., 2008). De este modo, en la
gran mayoría de los casos se da por hecho que las poblaciones rurales/indígenas
desprotegidas representan un ambiente donde la transmisión de los enteroparásitos
son un evento constante y poco atendido. La investigación dirigida a definir la pre-
valencia de parásitos intestinales a nivel infantil en estos escenarios ayuda en gran
medida al establecimiento de programas comunitarios o estatales para el control
efectivo y vigilancia de estas enfermedades.

La mortalidad infantil en Panamá descendió de 14,8 por 1.000 nacidos vivos en
2006 a 11,9 por 1.000 en 2010, pero hay áreas con tasas de mortalidad infantil muy
por encima del indicador nacional, como Bocas del Toro (26,6 por 1.000), la comar-
ca Emberá (32,1 por 1.000) y la comarca Guna Yala (22,3 por 1.000) (Sistema de
Naciones Unidas en Panamá, 2009).  Específicamente en la provincia de Bocas del
Toro existen un gran número de comunidades marginadas, con problemas econó-
micos, educativos y muchas veces con precarias condiciones de salud general. En
la mayoría de estas poblaciones solamente se asume, sin evidencia científica, que la
incidencia de la parasitosis intestinal infantil es alta (Muñoz y Rivera, 2009).

Son muchas las metodologías disponibles para realizar el diagnóstico de parásitos
intestinales (Fuentes et al., 2010); sin embargo, es indispensable contar con meto-
dologías sencillas, rápidas, de bajo costo y con buenos rangos de sensibilidad/espe-
cificidad. En países con limitada disponibilidad económica, los métodos comerciales
de diagnóstico inmunológico y molecular son casi prohibitivos debido a sus altos
costos de ejecución (Londoño et al., 2009).

De este modo, el objetivo principal de este estudio fue comparar tres métodos
diagnósticos de enteroparásitos en niños menores de 10 años, de fácil ejecución y
de bajo costo, en la Comunidad 4 de Abril, Provincia de Bocas del Toro. Esto como
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paso inicial para el desarrollo de acciones particulares que promuevan la disminu-
ción de este importante problema de salud pública, común en esta región del país.

PARTE EXPERIMENTAL

Área de estudio

Se realizó un estudio descriptivo transversal en la Comunidad 4 de abril, ubicada en
Finca 6, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Este asentamiento
cuenta con aproximadamente 1635 habitantes distribuidos en 258 viviendas, en donde
la población infantil y juvenil está conformada por 939 niños y adolescentes (McLean,
2016). Las familias establecidas en esta comunidad carecen de condiciones bási-
cas de habitabilidad y salubridad, ya que cuentan con inadecuados sistemas sanita-
rios, de drenajes de aguas servidas y lluvias, lo que crea focos de contaminación en
todo el trayecto de la escorrentía. La comunidad no posee suministros constantes
de agua potable, servicios sanitarios ni manejo de desechos domiciliarios.

Población estudiada

La población evaluada estaba formada por 939 niños y adolescentes, cuyas edades
fluctuaban entre días de nacido y 10 años para la población infantil (418), y entre 11
y 18 años para los adolescentes (521), pertenecientes a la Comunidad 4 de Abril del
distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Muestreo

La muestra con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% estuvo
conformada por 200 niños que representaron el 47.85 % de la población de niños
menores de 10 años, de la comunidad 4 de abril, los cuales, participaron del estudio
previo consentimiento informado de sus padres o tutores; además, se confeccionó
una ficha para tomar datos personales básicos como la edad y sexo de cada uno de
los niños.

Para la obtención de las muestras de heces, se facilitó a la madre o persona respon-
sable frascos de plástico descartables y rotulados. Se solicitó la recolecta de heces
frescas, sin contaminación con orina/tierra y de no más de 24 horas. Las mismas
fueron recogidas por un miembro del grupo de investigación y llevadas al Laborato-
rio de Microbiología de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario
de Bocas del Toro.
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Diagnóstico parasitológico

El análisis parasitológico se realizó en el Laboratorio de Microbiología de la Univer-
sidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Bocas del Toro. En el procesa-
miento de las muestras se utilizó el método de examen directo con solución de lugol
(E.S.L.) (Girard de Kaminski, 2003), concentración con Formol Acetato de Etilo
(F.A.E.) (Girard de Kaminski, 2003; Young et al., 1979) y sedimentación espontá-
nea Paratest ® (Brandelli et al., 2011; Fontanele et al., 2009).

Metodología estadística

Se calcularon las frecuencias generales y específicas por parásitos y técnica utili-
zada. Los resultados fueron analizados en el programa estadístico informático SPSS
(versión 22), en donde se aplicó el test de X2 con corrección de Yates para la
presentación estadística de los métodos parasitológicos. Un valor de p< 0.05 fue
considerado como el nivel crítico de significancia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Muchos de los estudios sobre parásitos intestinales en la población infantil se enfo-
can primordialmente en determinar la prevalencia de los diferentes agentes etioló-
gicos involucrados (Ortiz, 2006). No obstante, es importante también el reporte de
métodos diagnósticos de buena sensibilidad, especificidad y costo, acordes con las
situaciones epidemiológicas particulares de una determinada región afectada por
estas enteroinfecciones.

Un estudio acerca de la eficacia del diagnóstico parasitológico fue reportado por
Castro et al. (1995), quienes determinaron que, en los Centros de Salud de Lima y
Callao, el 77% de ellos realizaba un diagnóstico entre regular y deficiente. Expli-
cando tan elevado porcentaje de error al hecho de que los laboratorios sólo utiliza-
ban una sola técnica diagnóstica. Una situación similar ocurre en la mayoría de los
laboratorios clínicos de la provincia de Bocas del Toro, en donde el diagnóstico
directo en solución salina es casi invariablemente la única técnica utilizada. Esta
práctica es quizás la causa principal de la gran cantidad de resultados “falsos nega-
tivos” reportados en esta región del país. Esto obviamente repercute directamente
en los pacientes (falta de tratamientos específicos) y en el establecimiento de me-
didas apropiadas de vigilancia, prevención y control de estas infecciones entéricas
por parte de las autoridades de salud.
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En el Cuadro 1, se aprecia que, de las 200 muestras de heces examinadas, se
encontraron parásitos en 90.5%  de ellas, correspondiendo 174 (87,0%) positivas a
helmintos y 107 (53,5%) positivas a protozoarios intestinales. Al comparar estos
resultados con los estudios realizados por Pezzani et al. (2009), en la República
Argentina, se observa coincidencia en que las prevalencias de parásitos son altas
en niños, siendo de 58,2%, correspondiendo un 43,9% a protozoos y 35,2% a
helmintos, utilizando frotis tratados con Lugol.

Estos resultados reafirman el problema de parásitos intestinales que enfrentan las
poblaciones rurales de América Latina. En otros estudios realizados por Liñán y
Jara (1995) en Paiján, Perú, encontraron que el 47% de 491 escolares examinados
se encontraban parasitados con enteroparásitos, presentándose nuevamente altos
niveles de parasitismo intestinal en esta investigación.

En el estudio, las muestras positivas por huevos de helmintos, 129 (74,1 %), fueron
detectadas por sedimentación espontánea con Paratest ®; 136 (78,1%) por FAE y
121 (69.5%) por ESL. En cuanto a las muestras positivas por protozoarios, 55
(51,4%) fueron detectadas por Paratest, 69 (64,4%) por FAE y 33 (30,8%) por
ESL. Estos resultados coinciden con los estudios de Londoño et. al. (2009), realiza-
dos en la Zona Urbana de Calarcá, Colombia, quienes encontraron que la prevalen-
cia general de parasitismo entre los niños estudiados fue de un 54,7%, utilizando el
método de concentración por sedimentación de Ritchie. Este también fue un estu-
dio que utilizó una metodología de sedimentación espontánea. Sin embargo, en otra
experiencia es la técnica comercial de Paratest, de más fácil utilización y aplica-
ción.

El estudio de Pajuelo et al. (2006), realizado en Perú, indicó que la sedimentación
espontánea mostró un mayor rendimiento (50.9%) en comparación con el examen
directo (23.2%) y la técnica de flotación con sulfato de zinc (25.9%), datos que
coinciden con este estudio en donde los resultados de la sedimentación espontánea
con Paratest fue más eficiente que el examen directo con Lugol, para detección de
quistes de protozoos y huevos de helmintos intestinales.

Por otro lado, al comparar estos resultados con los realizados por Navone et al.
(2005), en donde se trabajó con el método de sedimentación de Carles Barthelemy
(CB), se evidencia la eficiencia de la técnica de sedimentación, observándose en
sus resultados una prevalencia de parasitosis de 77,4%, valor muy cercano a los
resultados de este estudio, con una parasitosis por helmintos de 74.1% con la técni-
ca comercial Paratest.
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La prueba de X2 arrojó un p valor de 0,038 (3,8%), por lo que, con una proba-
bilidad de error del 3,8% existen diferencias significativas entre las técnicas de
análisis parasitológico utilizadas (Cuadro 2). Estos resultados indican que la
técnica de FAE utilizada para el análisis de parasitosis gastrointestinal es muy
eficaz, pero la técnica comercial Paratest es una técnica mucho más sencilla,
rápida y efectiva.

Estudios realizados por Pereira et al. (2007), demostraron, en niños de bajos ingre-
sos del norte-noreste de Río de Janeiro, que la técnica de Paratest en la práctica de
diagnóstico y velocidad es superior a la del método tradicional.

El Cuadro 3 presenta la prevalencia de helmintos diagnosticados por las técni-
cas aplicadas, en donde de los 166 casos con A. lumbricoides, 120 (72,2%)
fueron detectados mediante ESL.; 125 (75.3 %) por F.A.E. y 120 (72,2%) por
Paratest ®. De los 26 casos de T. trichiura, 10 (38,4%) fueron detectados
mediante Paratest ®; 24 (92.3%) con F.A.E. y 2 (7,7 %) con ESL, siendo estos
casos los más abundantes. Cabe destacar que también se presentaron parási-
tos como Hymenolepis nana, Uncinarias y Strongyloides stercolaris, pero
en menor prevalencia (Fig.1).

Considerando los resultados anteriores, la prueba de X2 arrojó un p valor de 0,0001
(0,0%), por lo que con una probabilidad de error del 0,0% existen diferencias signi-
ficativas entre las técnicas utilizadas para evaluar la prevalencia de helmintos.

En el caso de los protozoarios diagnosticados (Cuadro 4 y Figura 2), se observa
que, de los 51 casos positivos con el complejo E. histolytica/dispar, 39 (76,4%)
corresponden al Paratest ®.; 39 (76.4%) a F.A.E. y 28 (54,9%) a E.S.L.; de
los 45 casos positivos de Entamoeba coli, 14 (31.1%) corresponden a Paratest
®; 30 (66.7%) a F.A.E. y 10 (22.2%) a E.S.L., siendo estos casos los más
abundantes. Es importante mencionar que también se presentaron parásitos
como la Giardia lamblia, Chilomastix mesnili y Balantidium coli, pero en
menor frecuencia.

Aunque se encontró una importante prevalencia de parásitos comensales, una de
las mayores frecuencias correspondió al complejo E. histolytica/dispar, 76.4%
(39/51), lo cual, guarda relación con la investigación realizada por Rivero et al.
(2016), quienes observaron predominio de formas quísticas en las muestras estu-
diadas (72,5%) 50/69 en niños y adolescentes de 0 a 19 años de edad de siete
municipios del estado Zulia, Venezuela.
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Esta prevalencia de protozoarios comensales carece de importancia clínica,
pero tiene importancia epidemiológica, pues es indicador de la contaminación
de los alimentos y del agua de consumo con materia fecal, siendo éstos los
mismos vehículos para la transmisión de los otros protozoarios potencialmente
patógenos también encontrados en esta población (Agudelo et al., 2008).

La prueba de X2 arrojó un p valor de 0,07 (7,0%), por lo que, con una probabi-
lidad de error del 7,0%, no existen diferencias significativas entre las técnicas
utilizadas para evaluar la prevalencia de protozoarios.

CONCLUSIONES

• Se realizó un estudio coproparasitológico a 200 niños menores de 10 años de
la comunidad 4 de abril, provincia de Bocas del Toro, obteniéndose una
parasitosis intestinal de 90.5%, correspondiendo un 53% a protozoarios y un
87% a helmintos.

• Los protozoarios encontrados en orden de frecuencia, considerando la técni-
ca más efectiva y los casos positivos fueron Entamoeba coli (66.71%) y el
Complejo E. histolytica/dispar (76.4%), seguidas de otros protozoarios me-
nos frecuentes.

•  Los helmintos encontrados en orden de frecuencia, considerando la técnica
más efectiva y los casos positivos, fueron A. lumbricoides (75.3%), T.
trichiura (92.3%) y otros helmintos de menor frecuencia.

• Con la técnica F.A.E. y Paratest se obtuvieron mejores resultados que con la
técnica de examen directo en el diagnóstico de A. lumbricoides, T. trichura,
Uncinarias, Taenia sp., S. stercolaris, Complejo E. histolytica/ dispar, E.
coli y G. lamblia.

• La prueba de X2 mostró que existen diferencias significativas entre los tres
métodos utilizados, en donde la técnica de Paratest® y concentración con
F.A.E. presentaron una mayor eficacia comparada con técnicas convencio-
nales de uso frecuente en los laboratorios como el examen directo.
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SUMMARY

DIAGNOSIS OF ENTEROPARASITES THROUGH THREE DIRECT
METHODS, IN CHILDREN UNDER 10 YEARS OF COMMUNITY 4 DE
ABRIL, BOCAS DEL TORO PROVINCE

Intestinal parasitosis is a public health problem in many rural, indigenous and
sub-urban areas of Panama. The aim of this study was to compare three diag-
nostic methods of enteroparasites in children under 10 years of the Community
4 de Abril, Bocas del Toro Province. Fecal samples from 200 individuals were
analyzed by direct examination with iodine solution (E.S.L.), concentration by
formalin-ethyl acetate method (F.A.E.) and the commercial technique Paratest
®. In diagnosing protozoa, 51.4% (55/107) of positives cases were found with
the Paratest technique, 64.4% (67/107) with the method of FAE, and 30.8%
(33/107) with the ESL procedure. Helminths were 74.1% (129/174) of the evalu-
ated samples with the Paratest technique; 78.1% (136/174) with F.A.E. method,
and 69.5% (121/174) with E.S.L. examination. The most frequently parasites
found were Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, E. histolytica/dispar
complex and Entamoeba coli. X2 test revealed significant differences between
the used methods (p <0.05), where the Paratest and FAE techniques had higher
performance in detecting enteroparasite infections. However, Paratest tech-
nique is a new alternative of easy application, which should be considered for
use in the Panamanian regions with high endemicity of intestinal parasites.

KEY WORDS

Enteroparasites, Bocas del Toro province, direct parasitological methods, preva-
lence,  intestinal parasites.
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Cuadro 3. Frecuencia de helmintos por resultado positivo con el método de examen directo
con solución de lugol (E.S.L.), y los métodos de concentración por Formol-Acetato de Etilo
y Paratest® en la Comunidad 4 de abril, Distrito de Changuinola.

Técnicas   
Paratest   F.A.E.   E.S.L.     X2    p 

Casos 
positivos 

N     %    n  %  n  %   
166 12

0 
72,2 125 75,3 12

0 
72,2   

26 10 38,4 24 92,3 2 7,7 15.57
1 

0.0001 

1 0 0 1 100 0 0   
3 3 100 2 66,7 0 0   
3 2 66,7 3 100 0 0   

Strongyloides stercolaris 5 1 20 5 100 0 0 - - 

 Parásitos

Nota: Examen de 200 muestras fecales.

Ascaris lumbricoides

Trichuris trichiura

Hymenolepis nana
Uncinaria
Taenia sp
Strongyloides stercolaris

Cuadro 2. Parásitos diagnosticados por los métodos de examen directo con solución de
lugol (E.S.L.), Formol-Acetato de Etilo y Paratest. Comunidad 4 de abril, Distrito de
Changuinola. 

Técnicas X2 p 
Paratest F.A.E. E.S.L.   

Parásitos Total de 
casos 
positivos n % n % N %   

Protozoarios 107 55 51,4 69 64,4 33 30,8   
Helmintos 174 129 74,1 136 78,1 121 69,5 6.529 0.038 
Nota: Examen de 200 (N) muestras fecales. 

pro vincia  de  B ocas  d el T o ro, 20 13 . 
P o sitiv os  N eg ativo s T ip o d e 

p a rasitism o  N ° %  N  %  
P ro tozoo s  1 07  5 3.5  93  46 .5  
H elm in to s 1 74  8 7.0  26  13 .0  
T o tal 1 81  9 0.5  19  9.5  
N ota : exam en de 200 m uestras fecales . 

Cuadro 1. Prevalencia de parásitos intestinales según tipo de parasitismo en niños menores
de 10 años de la comunidad 4 de abril, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro,
2013.
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Cuadro 4. Frecuencia de protozoarios por resultado positivo con el método de examen
directo con solución de lugol (E.S.L.), y los métodos de concentración con Formol-Acetato
de Etilo y Paratest ® en la Comunidad 4 de abril, Distrito de Changuinola.Acetato de Etilo y Paratest ® en la Comunidad 4 de abril, Distrito de Changuinola. 

Técnicas X2 p 
Paratest F.A.E. E.S.L.   

 
Parásitos 

 

Casos 
positivos 

n % n % n %   
Complejo  
E. histolytica/dispar 

51 39 76.4 39 76.4 28 54.9   

Entamoeba coli 45 14 31.1 30 66.7 10 22.2 5.135 0.07 
Giardia lamblia 8 2 25.0 8 100 2 25.0   
Chilomastix mesnili 2 1 50.0 2 100 0 0 - - 
Balantidium coli 3 0 0 3 100 0 0   
Nota: Examen de 200 muestras fecales: 107 positivas. 
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Figura 1. Helmintos intestinales identificados en los niños menores de 10 años de la
Comunidad 4 de abril, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
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Figura 2. Protozoarios intestinales identificados en los niños menores de 10 años
de la Comunidad 4 de abril, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
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