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Anticuerpos antidesmogleína 1 en poblaciones endémica y no endémica para pénfigo foliáceo. Campo
Verde-Perú, 2003
GALARZA C, ELGART G, RAMOS W, ORTEGA A, BOUMAN P, JIMÉNEZ G, AVILA J, ROJAS I, VILCARROMERO
M, HURTADO J, LINDO G.
Instituto de Investigaciones Clínicas.
Objet ivos: Demostrar la presencia de anticuerpos antidesmogleína 1 y si el riesgo de desarrollar los mismos es
mayor en sujetos sanos provenientes de un foco de pénfigo foliáceo endémico (fogo selvagem). Determinar si la
ocupación de los sujetos del foco endémico constituye factor de riesgo para el desarrollo de anticuerpos antidesmogleína
1 en sujetos sanos. Material y Métodos: Estudio comparativo y transversal. La muestra consistió en 82 sujetos
sanos: 41 procedentes de la comunidad de Pueblo Libre (foco de pénfigo foliáceo endémico) y 41 personas proceden-
tes de la ciudad de Pucallpa (un área no endémica). En el procesamiento de las muestras se utilizó la prueba de
ELISA (enzime-linked immunosorbent assay), realizándose en el Departamento de Dermatología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Miami. Resultados: En los expuestos al foco endémico, 31,7% de individuos sanos
(13 sujetos) fueron positivos; de los no expuestos, 12,1% fueron positivos (5 sujetos). Se encontró diferencia
estadísticamente significativa entre los sujetos del foco endémico y la presencia de anticuerpos antidesmogleína 1
(p= 0,03; OR=3,34, IC 1,06–10,48). La agricultura mostró asociación estadísticamente significativa con la pre-
sencia de anticuerpos antidesmogleína 1 (p< 0,001; OR=7,84, IC 2,47-24,87). Conclus iones :  Los anticuerpos
antidesmogleína 1 se presentam con mayor frecuencia en sujetos sanos expuestos a la ecología de los focos endémi-
cos de pénfigo foliáceo. La agricultura se asocia a un alto riesgo de desarrollar anticuerpos antidesmogleína 1 en los
focos endémicos. Palabras clave: Fogo selvagem, desmogleína 1.

Comparación de la respuesta oxidativa provocada por la hiperglicemia en residentes de la costa y de la
sierra peruana
ORÉ R, CASTILLO O, VALDIVIESO R, ORIONDO R, SANDOVAL M, DURAND J.
Centro de Investigaciones en Bioquímica y Nutrición. Instituto Nacional de Biología Andina. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar la respuesta oxidativa ante la hiperglicemia producida por clampeo y compararla a través de
marcadores de estrés oxidativo, entre residentes de la costa y de la sierra del Perú. Material y Métodos: Participa-
ron 12 varones de Lima (150 msnm) y 6 residentes de Huancayo (3200 msnm); se utilizó el método de clampeo
hiperglucémico, administrando glucosa EV hasta alcanzar los niveles de glucemia basal más 125 mg/dL, con la
finalidad de inducir hiperglicemia. Se midió los niveles de lipoperoxidación (LPO) y de superóxido dismutasa
(SOD), como marcadores de estrés oxidativo a los tiempos: basal, 60 minutos y 120 minutos de infundirles glucosa.
Asimismo, se midió los niveles de insulina a los tiempos de 0,5’, 10’, 15’, 20’, 60’, 90’, y 120’ minutos. Resulta-
dos : Los niveles basales fueron LPO 2,55±0,51 ìmol/L y 2,67 ±0,73 ìmol/L, SOD 730,1±408,5 UI/mL y
689,0±98,8 UI/mL, insulina 5,99+3,7 mU/mL y 8,22±2,11 mU/mÑ en los residentes de la costa y sierra, respec-
tivamente. Los niveles de glicemia a los 5 minutos de iniciada la infusión fueron de 193±27 mg% y de 159±14,8
mg%, para los grupos de la costa y la sierra, respectivamente. Después del clampeo hiperglicémico, sólo hubo
incremento de LPO en el grupo de la costa a los 60 minutos (p<0,007), pero no se observó cambios significativos
en los niveles de SOD en alguno de los dos grupos de estudio. Conclusiones: Los residentes en las alturas tienen una
mayor captación de glucosa que los residentes a nivel del mar. La hiperglucemia induce un incremento de LPO en
los residentes de la costa en comparación a los residentes de la sierra. Palabras clave: Hiperglicemia, clampeo,
superoxido dismutasa, liperoxidación, insulina, grandes alturas y nivel del mar.

Dermatitis exfoliativa inducida por anticonvulsivantes
TERÁN A, SÁNCHEZ R, LINARES V.
Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar la frecuencia de las reacciones adversas medicamentosas (RAM) en la piel inducidas por
anticonvulsivantes. Determinar las características clínicas de la dermatitis inducida por anticonvulsivantes. Material y
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Métodos: Se estudió 1OO pacientes epilépticos del Servicio de Neurología del Centro Médico Naval «Cirujano Mayor
Santiago Tavara», en el período 1997 al 2OO3. Todos los pacientes reunían los criterios clínicos para la epilepsia,
además de tomografía cerebral y electroencefalograma y todos recibían algún anticonvulsivante (carbamazepina, fenitoína,
fenofarbital, ac. valproico o clonazepán), al momento del estudio. Los pacientes con dermatitis exfoliativa reunían el
criterio fundamental de eritema generalizado de la piel, que afecta más del 90% de la superficie corporal. Resultados:
El promedio de edad de los pacientes estudiados era de 27,9 años, 66% eran varones y 34% mujeres; 97% eran de raza
mestiza, 2% de raza blanca y el 1% de raza negra. El 4% presentó rash cutáneo, 2% dermatitis exfoliativa y 6%
miscelánea de reacciones adversas (hipertrofia gingival, hepatitis, neutropenia y sedación). Los hallazgos más llama-
tivos fueron 2 casos de dermatitis exfoliativa, caracterizados por eritema generalizado y confluente, siendo los sínto-
mas asociados prurito, fiebre y adenopatías. Conclusiones: El 6% de los pacientes que recibía anticonvulsivantes
presentaron reacciones adversas en la piel; 2% presentaron dermatitis exfoliativa, que es un desorden severo de la piel,
poco común y que se asocia más a otras dermatosis y que nosotros lo encontramos asociado al uso de fenitoína.
Palabras clave: Anticonvulsivantes, reacciones adversas en la piel, desmatitis exfoliativa, fenitoína.

Desnutrición en recién nacidos según canscore y su relación con glicemia, lipemia, insulinemia e
insulinorresistencia
LARRABURE G1,  ZUBIATE M1, QUISPE O1,  ANGULO F2, FERNANDEZ J3,  HUAMÁN L2.
1Facultad de Medicina – UNMSM. 2Instituto Especializado Materno Perinatal. 3Instituto de Investigaciones Clínicas.
Objetivos: Identificar desnutrición neonatal según la técnica de CANSCORE y relacionarla con los valores de glicemia,
lipemia, proteínas séricas, insulinemia e insulino resistencia. Material y Métodos: Previo consentimiento informado,
en el servicio de alojamiento conjunto de recién nacido (RN) del IEMP, se evaluó 78 RN a término, adecuados para la
edad gestacional (según relación peso/edad gestacional: AEG), en las primeras 4 horas de vida, a quienes se aplicó la
técnica de evaluación clínica de nutrición de CANSCORE (Metcoff), para descartar desnutrición, previamente valida-
da en la Institución y a quienes se les tomó una muestra de sangre total para la determinación de colesterol , triglicéridos,
HDL, VLDL, LDL, glucosa, proteínas totales, albúmina e insulina. Se determinó insulino resistencia según la técnica
de Homa. Se procesó las muestras en el laboratorio del IEMP y la insulina en el Instituto de Investigaciones Clínicas
(UNMSM). Los resultados fueron analizados en una base de datos, según el paquete SPSS 10. Para el análisis estadís-
tico, se utilizó el análisis de correlación bivariado de Pearson con las variables cuantitativas, relacionando los 2 niveles
de CANSCORE (desnutrido: Canscore <25; nutrido: Canscore ? 25). Se calculó la matriz de coeficientes de correla-
ción de las variables en estudio, con fines de identificar las correlaciones significativas. Se utilizó la prueba de compa-
ración de medias de t-student para averiguar las diferencias entre los dos niveles de Canscore con la variable cuya
correlación resultó estadísticamente significativa en el análisis: (glicemia). Resultados: Se encontró malnutrición en
13 RN (16,7%), y una correlación significativa entre nivel de CANSCORE y glucosa (p =0,012). Los niveles de
glicemia en el grupo de desnutridos fueron significativamente mayores (63,4 ? 12,5) en relación a los nutridos (54,411,3),

con un nivel de significancia del a=0,05. Los resultados de la matriz de correlación de las variables en estudio
indicaron correlaciones significativas entre insulina y HDL (p=0,048), glucosa y LDL (p=0,20), VLDL y colesterol
(p=0,009), VLDL y triglicéridos (p=0,000), colesterol y HDL (p=0,007), colesterol y triglicéridos (p=0,018),
colesterol y LDL (p=0,000). No se encontró asociación entre insulina e insulino resistencia (HOMA) con CANSCORE.
Conclusiones: El hallazgo de un 16,7% de desnutrición según CANSCORE, en una población de RN a término AEG,
diagnosticada como normal, es mayor al valor encontrado por Zubiate y Doig previamente en el IEMP, en el año 2000
(6%); y el hallazgo de glicemias elevadas en los desnutridos es un evento semejante al reportado por Yajnik, en 1995,
en niños de 4 años en La India. Son necesarios estudios en poblaciones mayores para validar esta técnica, así como su
utilidad en relación con la presencia de factores relacionados con la desnutrición. Palabras clave: Desnutrición,
neonatos, CANSCORE, glicemia, insulinorresistencia.

Distribución de los niveles de homocisteína plasmática en una población de la sierra
SOBERÓN M, CHARAJA A, AGÜERO Y, ORIONDO R, NÚÑEZ M, CORDERO A.
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM. Instituto de Investigación de Ciencias
Matemáticas – UNMSM.
Objetivos: Estudiar la distribución de homocisteína plasmática en una población saludable de sujetos residentes en
la ciudad de Huancayo, Lima-Perú. Material y Métodos: Estudio exploratorio de corte transversal, en una pobla-
ción de 96 estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, con edades de 18 a 30 años. Dosaje de homocisteína
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plasmática por inmunoensayo de polarización fluorescente (FPIA) y ácido fólico por captura iónica. Resultados:  La
media de homocisteína plasmática para la población total fue 9,37±3,27 mmol/L, con una mediana de 8,53 mmol/
L; la media de homocisteína plasmática en varones fue 9,72±2,16 mmol/L y para mujeres 9,29±3,48 mmol/L.
Para el ácido fólico, la media de la población total fue 6,80±2,57 ng/mL, la mediana 5,50 ng/mL. Conclusiones:
La población en estudio presenta niveles de homocisteína plasmática dentro de los rangos establecidos por la litera-
tura, pero, con tendencia hacia los límites inferiores. Debido a que el ácido fólico participa estrechamente en el
metabolismo de la homocisteína, se analizó los niveles de este metabolito en la población, presentando también
valores sesgados con relación al rango internacional. Palabras clave: Homocisteína plasmática, ácido fólico.

Eficacia y seguridad de la sangre de grado (Croton lechleri) versus clorelase en el tratamiento de heridas
de piel de diferente gravedad. Ensayo clínico aleatorio. Lima-Perú, 2003
RONCEROS S1,2,  RAMOS W1 , 2,  ARROYO J1,  SILVA J3,  VEGA K3.
1Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Hospital Nacional Dos de Mayo. 3Laboratorios Hersil S.A.
Objetivos:  Determinar la eficacia y seguridad de la sangre de grado en la cicatrización de heridas de piel. Comparar
la eficacia de la sangre de grado con el clorelase en el tratamiento de las heridas de piel de diferente gravedad.
Material y Métodos: Ensayo clínico controlado, aleatorio realizado en el Instituto de Investigaciones Clínicas -
UNMSM de enero a diciembre de 2003. La muestra estuvo constituida por 840 pacientes que fueron distribuidos en
seis grupos de 140 cada uno: Grupo 1: Heridas superficiales a las que se le administró sangre de grado al 1%. Grupo
2:  Heridas superficiales a las que se le administró clorelase. Grupo 3: Heridas moderadamente profundas a las que
se le administró sangre de grado al 1%. Grupo 4: Heridas moderadamente profundas a las que se les administró
clorelase. Grupo 5: Heridas profundas a las que se le administró sangre de grado al 1%. Grupo 6: Heridas profundas
a las que se le administró clorelase. El análisis estadístico inferencial se realizó con la prueba t de Student. Resul-
tados : El promedio de días de cicatrización de heridas fue menor en los grupos tratados con sangre de grado con
respecto al tratamiento con clorelase. En el caso de heridas superficiales, se encontró diferencia estadísticamente
significativa entre las medias de ambos grupos de tratamiento (p<0,001), a favor del grupo tratado con sangre de
grado versus clorelase. Para las heridas moderadamente profundas, se encontró diferencia estadísticamente signifi-
cativa entre las medias del tiempo de curación, a favor del tratamiento con sangre de grado (p<0,001). Al evaluarse
las heridas profundas, se encontró diferencia estadísticamente significativa entre las medias del tiempo de curación
de ambos grupos de tratamiento (p<0,001), a favor del grupo tratado con sangre de grado. Conclus iones : La
sangre de grado es eficaz y segura en la cicatrización de heridas de piel. La terapia tópica con sangre de grado al 1%
es más eficaz que el clorelase para el tratamiento de las heridas de piel de diferente gravedad. Palabras clave:
Sangre de grado, clorelase, heridas de piel, cicatrización.

Eficacia de la maca fresca (Lepidium meyenii walp) en el incremento del rendimiento físico de deportistas
en altura. Cusco - Perú. Julio-diciembre 2003
RONCEROS G1,2,  RAMOS W1 , 2,  ARROYO J1,  GUTIÉRREZ J3.
1Instituto de Investigaciones clínicas. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Hospital Nacional Dos de Mayo. 3Laboratorios Schuler.
Objetivos:  Demostrar que la administración de maca fresca (Lepidium meyenii walp) incrementa el rendimiento
físico de los deportistas en altura. Material y Métodos:  Estudio experimental, prospectivo y comparativo. La
muestra estuvo constituida por 10 deportistas de altura, quienes fueron sometidos a actividad física para medir el
consumo máximo de oxígeno (VMO2) basal; luego, se les administró por 60 días 1500 mg de concentrado de maca
fresca en presentación micropulverizada; posteriormente, fueron sometidos nuevamente a actividad física, determi-
nándose el consumo máximo de oxígeno (en mL/kg x min) y el rendimiento, contándose con un período de segui-
miento de 30 días. En cada evaluación se realizó dosaje de TGO, TGP y creatinina sérica. Resultados:  En cuanto a
la evaluación basal, se encontró que la media de la velocidad obtenida en la faja sin fin fue de 15,46 km/h y la media
del VMO2 52,32. Al realizarse la evaluación luego de 60 días del consumo de la maca fresca, se encontró que la
media de la velocidad máxima se incrementó a 16,89 km/h y para el VMO2 la media fue 57,75, incrementándose el
rendimiento físico de los deportistas en promedio 10,31%. En todos los casos, los valores de TGO, TGP y creatinina
sérica se mantuvieron en el rango de normalidad, no presentándose reacciones adversas. Conc lus ión : La maca
fresca es un producto con actividad energética, permitiendo un incremento del rendimiento físico de deportistas en
altura a una dosis de 1 500 mg/día durante un período de administración de 60 días. Palabras clave: Lepidium
meyenii walp, rendimiento físico, consumo máximo de oxígeno.
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Eficacia y seguridad del tratamiento tópico con capsaicina 0,075% versus capsaicina 0,05%, en el
tratamiento de la neuralgia postherpética: ensayo clínico aleatorio. Lima 2003
GALARZA C, ORTEGA A, RAMOS W, AVILA J, HURTADO J, LINDO G.
Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: . Determinar la eficacia y seguridad del tratamiento tópico con capsaicina 0,05% y capsaicina 0,075% para
producir alivio del dolor en la neuralgia postherpética. Material y Métodos: Ensayo clínico aleatorio. Se estudió 60
pacientes con neuralgia postherpética que asistieron a consulta externa del Servicio de Dermatología del Hospital
Nacional Dos de Mayo y Edgardo Rebagliati Martins, de marzo 2003 a marzo 2004. Grupo 1: 50% de los pacientes,
aplicación tópica de capsaicina 0,05%. Grupo 2: 50% de los pacientes, aplicación tópica de capsaicina 0,075%.
Ambos grupos recibieron aplicación tópica de capsaicina tres veces al día por 4 semanas. El procesamiento y análisis
de los datos se realizó con Excel 97 y SPSS versión 10,0. Resultados:  El grupo que recibió capsaicina 0,075% tuvo
respuesta óptima al tratamiento en 60%, la frecuencia de aparición de reacciones adversas fue 16,7% (ninguna fue
severa). Al compararse la eficacia de ambos tratamientos de acuerdo a la respuesta terapéutica y la frecuencia de
efectos adversos, no se encontró diferencia estadísticamente significativa (p=0,529 y p=0,068, respectivamente). El
tiempo promedio para el inicio del alivio del dolor fue 3,3 y 5,83 días, para los grupos tratados con capsaicina 0,075%
y 0,05%, respectivamente. Conclusiones: La terapia tópica con capsaicina 0,075% y 0,05% es eficaz y segura en el
tratamiento de la neuralgia postherpética. Ambas terapias tópicas con capsaicina tienen eficacia cuantitativamente
similar. La terapia con capsaicina 0,075% presenta una menor frecuencia de reacciones adversas y alivia el dolor en
menor tiempo que la capsaicina 0,05%. Palabras clave: Capsaicina, neuralgia postherpética.

Enteroparasitismo en pobladores del distrito de Chaquicocha, Cajabamba, Cajamarca 2003
SEVILLA C1,  HUIZA A1 , 2, ESPINOZA Y1 , 2, CANDIOTTI J1,  CENTURIÓN W3 .
1Departamento Académico de Microbiología Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Instituto de Medicina Tropical Daniel A.
Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM. 3Hospital de Apoyo Virgen del Rosario de Cajabamba.
Objetivos:  Determinar la prevalencia de enteroparásitos en pobladores del distrito de Chaquicocha, provincia de
Cajabamba, Departamento de Cajamarca. Material y Métodos: El distrito de Chaquicocha se encuentra ubicado a
1,110 msnm, en la margen derecha del río Condebamba, y cuenta con una población de 800 habitantes, aproximada-
mente, quienes se dedican a la agricultura y ganadería. En octubre de 2003, se recolectó muestras fecales de 241
pobladores, las que fueron colocadas en formol al 10% y procesadas por examen directo con lugol y sedimentación
rápida. De los 241 pobladores 124, eran varones y 117 mujeres, cuyas edades fluctuaban entre 3 y 74 años. Resul-
tados: Se encontró que 92,1% de la población estaba parasitada, siendo el biparasitismo la asociación más frecuente
con 33,8% y el monoparasitismo con 23,4%. Blastocystis hominis fue el parásito más frecuente con 71,6%, luego
Giardia lamblia (21,6%), E.histolytica/E dispar (17,1%). Entre los helmintos, se encontró a Hymenolepis nana
(13,7%), Ascaris lumbricoides (13,1%), Strongyloides stercoralis, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis,
Fasciola hepatica y Taenia sp. (0,5%). Entre los protozoos comensales se encontró a Entamoeba coli (58,6%).
Conclusión: La alta prevalencia de parásitos intestinales encontrados se debería a las deficientes condiciones de
saneamiento ambiental, deficiencia en los servicios de agua y desagüe en la población estudiada. Palabras clave:
Enteroparasitismo, Chaquicocha, Cajamarca.

Estudio de un caso de posible infección por Bartonella vinsonii o B. henselae en Lima Metropolitana
SOLANO L, LOZANO O, SOLANO C, ACOSTA O.
Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión». Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Investigar presencia de Bartonella sp . en Lima Metropolitana, en un reservorio animal y en una paciente
con sintomatología de bartonelosis y sin antecedentes de viajes a zona endémicas para dicha enfermedad. Material
y Métodos:  Se utilizó muestras de sangre procedentes de una paciente de 16 años de edad, natural de Lima, de un
animal doméstico (perra). Esta paciente presentó un cuadro clínico de malestar general, escalofríos, fiebre, palidez
y convulsiones, razones por la cual fue internada en el Hospital Arzobispo Loayza, falleciendo posteriormente. Se
practicó frotises de sangre, que fueron coloreados según el método de Leishmann, y hemocultivos utilizando los
medios de cultivo agar y gel de fases (según Colichón y Solano). También se realizó seroaglutinaciones. Resulta-
dos : En los frotises de ambos casos, se observó parasitismo hemático (aproximadamente en 80%), predominando
formas bacilares. Los hemocultivos fueron positivos a los 10 días de incubación (29°C), cuyos frotises coloreados
mostraron semejanzas a Bartonella bacilliformis. En los subcultivos en agar y gel de dases, se observó turbiedad
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superficial (movilidad) y afinidad aeróbica de la bacteria, características de crecimiento de Bartonella bacilliformis
y otras especies, como Bartonella henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. vinsonii , etc. B. bacilliformis presentó,
además, desarrollo microaerógeno y anaeróbico. La seroaglutinación también fue negativa a B.bacilliformis. Con-
clusiones:  Las características epidemiológicas, clínicas, hemocultivos y serología fueron negativas para Bartonella
bacilliformis. Se concluye preliminarmente que se trate de una Bartonella vinsonii o una B. henselae, las cuales se
transmiten por la picadura de pulga de perro, como ha sucedido en el presente caso. Palabras clave: Bartonella
bacilliformis, Bartonella vinsonii, medios agar, gel de fases.

Evaluación del estado antioxidante y marcadores de estrés oxidativo en diabetes mellitus gestacional
ORÉ R, VALDIVIESO R, ORIONDO R, LUQUE M, DURAND J, MAYORCA J, ARNAO I.
Centro de Investigaciones en Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM. Centro de Salud de Cieneguilla.
Objetivos: Determinar el estado antioxidante mediante marcadores de estrés oxidativo en mujeres gestantes con o sin
diabetes mellitus gestacional (DMG). Material y Métodos: En el estudio participaron 100 mujeres del centro de Salud
de Manchay, en quienes se determinó glicemia basal; los casos superiores a 110 mg% de glicemia, fueron sometidas a
la prueba de tolerancia, (6 con DMG y 94 sin DMG), a quienes después de 10 horas de ayuno se les extrajo una muestra
de sangre, para el dosaje de glicemia, hemoglobina, lipoperoxidación (LPO) y superóxido dismutasa (SOD). Resulta-
dos: En la muestra estudiada se halló una edad promedio de 26±6,3 años. En las 6 mujeres gestantes con DMG, se
halló glicemia (121,3±2,35 mg%) y niveles altos de LPO (4,8±1,52 mmol/L) y el grupo de mujeres sin DG presen-
taron valores de 72,7±8,05 y 3,82±3,05 (mg%) para la glicemia y LPO (µmol/L), respectivamente; en ambos
grupos, el promedio de hemoglobina fue 10,9±0,81 g%. Conclusiones: Se ha encontrado incremento de los niveles de
lipoperoxidación en el grupo que presentó diabetes mellitus gestacional. Palabras clave: Glicemia, diabetes gestacional,
prueba de tolerancia, hemoglobina, lipoperoxidación, estrés oxidativo, superoxido dismutasa.

Evaluación del óxido nítrico en sujetos con hipoxia aguda y nativos de altura
OYOLA L, ZÚÑIGA H, CARRANZA E, GONZÁLES M, LÓPEZ F, FLORENTINI E.
Instituto Nacional de Biología Andina. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Determinar los niveles de óxido nítrico y superóxido dismutasa, metahemoglobina y un producto de la
lipoperoxidación lipídica (malondialdehido) en la exposición a la hipoxia aguda y en residentes de altura. Material
y Métodos:  En el estudio participaron varones aparentemente sanos, cuyas edades estaban comprendidas entre los
19 y 30 años: 20 varones de Lima (NM), 20 sujetos que se trasladaron a Morococha (HA) y 20 personas residentes
en Morococha (NA). Se les ilustró sobre el estudio a realizar y de acuerdo a los criterios y normas éticas establecidas
en la «Declaración de Helsinki», se les solicitó autorización voluntaria y por escrito de su participación. Se les tomó
una muestra de 6 mL de sangre en ayunas; a 3 mL se le añadió heparina para determinar metahemoglobina por el
método de Yubisiu, óxido nítrico por el método de Griess y superóxido dismutasa por el método de Roth; el resto se
dejó coagular, para separar el suero; en él se determinó malondialdehido por el método de Ohkawa. Resultados:  Se
encontró que los valores medios de óxido nítrico en NM fue mayor que en NA y HA (2,15; 0,740 y 0,615 moles/mL
de GR), la metahemoglobina fue ligeramente mayor en HA, seguido por los de NM y NA (0,537; 0,437 y 0,333 g/
dL), superóxido dismutasa fue mayor en NM con relación a los sujetos NA e HA (50,83; 47,29 y 43,43% de
inhibición) y la malondialdehido en NA fue mayor que en los de NM y HA (1,063; 0,930; 0,900 x107 mol/L).
Conclusiones:  Se observa disminución del óxido nítrico en los sujetos expuestos a la altura (NA y HA), aumento de
metahemoglobina en HA, disminución de superóxido dismutasa en los sujetos expuestos a hipoxia (NA y HA) e
incremento de malondialdehido en NA. Palabras clave: Hipoxia aguda, altura.

Evaluación nutricional de niños menores de 5 años de edad en el AAHH «Túpac Amaru», distrito Ate-
Vitarte. Lima, 2004
VEGA P, BERNUÍ I, ESPINOZA S, QUINTANA M, SANCHEZ L.
Departamento de Ciencias Dinámicas. Escuela Académico Profesional de Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Evaluar el estado nutricional según antropometría de los niños menores de 5 años en el Asentamiento
Humano «Túpac Amaru», estimar su consumo de alimentos y relacionar dichas variables con su nivel socioeconómico.
Material y Métodos: Los alumnos del curso de «Evaluación Nutricional» (Base 2001) pesaron y tallaron 58 niños de
uno y otro sexo, entre mayo y junio de 2004. Se usó los puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (-2DE) para los indicadores de peso/talla y talla/edad. El consumo de alimentos fue evaluado mediante
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Recordatorio de 24h y Frecuencia de consumo. El nivel socioeconómico (NSE) fue medido con la escala de Graffar
modificada. Los registros aptos fueron digitados en la hoja electrónica «Record24H», diseñada para el cálculo de la
energía y nutrientes. Se empleó los requerimientos de la FAO/OMS. Resultados:  El 59% de los hogares tuvo un
NSE bajo medio y el 41% restante un NSE medio. Se encontró iguales porcentajes de retardo del crecimiento, peso
bajo y sobrepeso/obesidad (5,4%). La mediana del porcentaje de adecuación de energía y proteínas fue 93% y
244%, respectivamente, siendo similares para ambos NSE. El consumo de grasa fue deficiente (63% de adecua-
ción). El consumo de vitamina C, tiamina, riboflavina y retinol fue adecuado (>89%), mientras que el de calcio y
hierro fue deficiente, 58% y 74%, respectivamente. Se registra mayor frecuencia de consumo de huevo, zanahoria
y zapallo. Conclusiones: No se encontró relación entre el NSE y el estado nutricional, por antropometría, ni en el
consumo de alimentos. Palabras clave: Antropometría, evaluación nutricional.

Factores asociados a la prevalencia de anemia ferropénica en mujeres adolescentes de 12 a 16 años del
C.E. 1263 “Puruchuco” AAHH. Túpac Amaru, distrito Ate –Vitarte, Lima 2004
ESPINOZA S, QUINTANA M, VEGA P, BERNUÍ I, SANCHEZ L.
Departamento de Ciencias Dinámicas. Escuela Académico Profesional de Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar la prevalencia de anemia y factores asociados a la deficiencia de hierro en mujeres adolescentes
de 12 a 16 años del C. E. Puruchuco del AA HH Túpac Amaru- distrito Ate Vitarte. Material y Métodos: Estudio
descriptivo, retroprospectivo, transversal. Se encuestó a la población (n= 155) sobre el nivel socioeconómico, apli-
cando la escala índice Graffar modificado, y se evaluó el estado nutricional antropométrico mediante el índice de masa
corporal (IMC). Se encuestó la muestra aleatoria y estratificada sobre consumo de alimentos, método recordatorio de
24 horas y sobre hábitos alimentarios (n=51); y se determinó la prevalencia de anemia, mediante medición de hemo-
globina por fotometría (n= 44). Se contó con 23 alumnos del curso Evaluación Nutricional (Base 2001). La informa-
ción fue procesada en EXCEL 2002. Resultados:  El nivel socioeconómico predominante fue medio bajo (61%).
Predominó el IMC normal (85,2%), siguiéndole el sobrepeso y obesidad (11,3%). Las verduras consumidas con
mayor frecuencia fueron: zanahoria, zapallo, tomate y espinaca, principalmente, en sopas (56%); el pollo fue el
alimento más consumido, principalmente en sopa. El alimento vegetal fuente de hierro más consumido fue la menestra
(86,7%). El consumo de energía osciló entre 1530 y 2250 kcal, con una mediana de 1857 kcal; el consumo de proteínas
fue 66,2 g y el de hierro total 9,2 mg (su adecuación fue 65,4%). La prevalencia de anemia fue de 80%; leve (74%) y
moderada (26%). Conclusiones: Se halló una alta prevalencia de anemia, hábitos alimentarios inadecuados e ingesta
insuficiente de hierro. Palabras clave: Adolescente, mujer, anemia, hierro, consumo de alimentos, hábitos alimentarios.

Indicadores antropométricos y su relación con enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto
mayor- CAM Lima Cercado
CERECEDA M1, GONZALES H1,  CARRANZA E2,  ZÚÑIGA H2,  CUELLAR E3,  VÁSQUEZ D4.
1Departamento de Ciencias Dinámicas. 2 Instituto Nacional de Biología Andina. 3 Departamento de Medicina Preventiva. 4 Escuela
Académico Profesional de Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Evaluar las características antropométricas y su relación con las enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT) en el adulto mayor. Material y Métodos: Se estudió una muestra no probabilística de 101 sujetos mayores
de 60 años que asistían al CAM (Centro del Adulto Mayor), Lima-Cercado. Se realizó mediciones antropométricas,
de las cuales se estimó los índices de masa corporal (IMC), cintura cadera (ICC), perímetro de cintura (PC) y
porcentaje de grasa (%GC) por bioimpedancia. Se calculó las medias y desviaciones estándar para cada índice, las
prevalencias de sobrepeso y obesidad. Se realizó el examen de glucosa y perfil lipídico. Asimismo, se registró las
ECNT Los datos fueron analizados con el programa SPSS-PC. Resul tados : La muestra estuvo representada por
22% de varones y 78% de mujeres. En este grupo se observó 46,5% de sobrepeso y 18,8% de obesidad, según IMC.
Para el ICC y PC -indicadores de distribución de grasa (distribución androide)- se detectó 90% y 35,6% en nivel de
riesgo, respectivamente. Con respecto al %GC por bioimpedancia, la obesidad constituyó 79.2%. El perfil lipídico
demostró colesterol alto en ambos sexos, con una media de 252±47,6 mg/dL; LDL 195,8±48,6 mg/dL; TG
125,4±71,5 mg/dL; HDL 28,7±7,2 mg/dL. La prevalencia de enfermedades fue alta en este grupo, destacándose
un 60% de ECNT, como hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus, osteoporosis, artrosis, entre
otras. Conclusiones:  No se halló relación significativa con los indicadores antropométricos, excepto con el ICC
(r=0,9), que se constituye como un factor de riesgo coronario. Estos resultados ameritan realizar una intervención
nutricional y actividad física tendientes a revertir dicha situación. Palabras clave: CAM (Centro de Adulto Mayor),
indicadores antropométricos, enfermedades crónicas no transmisibles, perfil lipídico.
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Infecciones parasitarias intestinales en pobladores del distrito de Tabacal, Cajabamba. Cajamarca.
2003-2004
ESPINOZA Y1 , 2,  HUIZA A1,2,  SEVILLA C1, CANDIOTTI J1, NAQUIRA F, ARROYO J3,  CENTURIÓN W4.
1Departamento Académico de Microbiología Médica. 2Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. 3E.A.P. Tecnología Médica.
Facultad de Medicina – UNMSM. 4Hospital de Apoyo Virgen del Rosario de Cajabamba.
Objetivos:  Describir las infecciones parasitarias en pobladores del distrito de Tabacal, provincia de Cajabamba,
departamento Cajamarca. Material y Métodos: El distrito de Tabacal se encuentra ubicado a la margen izquierda
del río Condebamba y cuenta con una población de 2000 habitantes, aproximadamente, dedicados a la agricultura.
En octubre de 2003 y marzo de 2004, se recolectó muestras fecales de 270 pobladores, las que fueron colocadas en
formol al 10% y procesadas por examen directo y sedimentación rápida. La población estudiada correspondía a 133
varones y 137 mujeres, cuyas edades fluctuaban entre 1 y 83 años. Resultados: El 94,8% de la población estaba
parasitada. Las asociaciones parasitarias más frecuentes fueron el tetraparasitismo con 23,8% y el triparasitismo con
22,3%. El parásito más frecuente fue Blastocystis hominis (81,6%),seguido de Giardia lamblia (25,4%), E.histolytica/
E dispar (2,3%) y Balantidium coli (0,4%). Entre los helmintos, se encontró a Hymenolepis nana (23,8%), Ascaris
lumbricoides (15,6%), Strongyloides stercoralis (0,8%), Trichuris trichiura (0,4%) y Fasciola hepatica (0,4%).
Entamoeba coli (67,2%) fue el protozoo comensal más frecuente. Conclusiones: La alta prevalencia encontrada en
la población estudiada se debería a los malos hábitos higiénicos, la mala disposición de excretas y a la ausencia de
servicios básicos (agua, desagüe). Palabras clave: Infecciones parasitarias intestinales, Tabacal, Cajamarca.

Influencia de compuestos fenólicos y triterpenoides de Annona muricata más Krameria lappacea sobre el
proceso inflamatorio crónico. Estudio preclínico y clínico
ARROYO J, RONCEROS S, RÁEZ E, ROJAS J, BONILLA P, VILLARREAL A, PALOMINO R, MEDINA F, LI E,
VÁSQUEZ V, HUAMÁN M, RENZO N, RAMOS M, GRANDE O.
Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar la actividad antiinflamatoria de los compuestos fenólicos y triterpenoides de Annona muricata
más Krameria lappacea sobre el proceso inflamatorio crónico inducido en ratas y el dolor en pacientes. Material y
Métodos: Para el estudio preclínico se utilizó ratas albinas, repartiéndose al azar ocho animales por grupo, mante-
niendo un control y tratamientos correspondientes, evaluándose la actividad antiinflamatoria mediante los métodos
de Winter y col, 1962 (inflamación subplantar en ratas por carragenina lambda), y de Sedwick y col, 1983, con
modificaciones (inflamación crónica en ratas: inducción de granulomas). El estudio clínico evaluó el dolor en seis
pacientes, tres con cáncer prostático, tres con cáncer gástrico, quienes recibieron voluntariamente una cápsula en la
mañana y la otra por la tarde, durante 30 días, las que contenían 100 mg de extracto acuoso atomizado de las hojas
de Annona muricata L más 100 mg del extracto acuoso atomizado de la raíz de Krameria lappacea. Se utilizó la
escala analógica visual del dolor (Huskisson 1974, Roland y col 1983) considerando mejoría de signos y síntomas
expresados como ninguno, leve, moderado y severo. Resultados:  Se obtuvo principalmente el extracto metanólico
y sus fracciones clorfórmicas y metanólicas. Las diferentes dosificaciones evidencian actividad antiinflamatorias
comparativamente con los grupos control y fármacos de referencia (p<0,001). En los pacientes que al inicio del
estudio tenían dolor moderado a intenso, éste resultó ser leve a moderado, respectivamente, considerando la escala
analógica visual del dolor. Conclusiones:  Se ha demostrado actividad antiinflamatoria en ratas en las condiciones
experimentales y reducción del dolor en pacientes, utilizando los compuestos fenólicos y triterpenoides de Annona
muricata más Krameria lappacea. Palabras clave: Annona, Krameria, inflamación, dolor.

Niveles de homocisteína y ácido fólico en sujetos con y sin riesgo coronario
CHARAJA A1,  SOBERÓN M1,  AGÜERO Y2,  ORIONDO R1,  RONCEROS S3, SANDOVAL M1,  MAYORCA J1.
1Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Instituto de Investigación de Ciencias
Matemáticas – UNMSM. 3Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina – UNMSM. Hospital Nacional Dos de Mayo.
Objetivos: Estudiar los niveles de homocisteína plasmática y ácido fólico en sujetos con y sin riesgo coronario.
Material y Métodos:  Estudio de corte transversal en 92 personas de 35 a 65 años, de Lima. Sujetos con riesgo
coronario: colesterol total >200 mg/dL, HDL-col <44 mg/dL, LDL-col >130 mg/dL, triacilglicéridos >160 mg/
dL, LDL/HDL >5, CT/HDL >5; y, sujetos que no presentaron alteración de perfil lipídico. Se excluyó aquellos con
antecedentes de padecimientos vasculares. El dosaje de homocisteína plasmática fue por inmunoensayo de polarización
fluorescente (FPIA), ácido fólico por captura iónica y perfil lipídico por método enzimático. Resultados: Niveles de
homocisteína para la población total entre 5,26 y 32,23 mmoles/L, media 12,22±5,45 mmoles/L; mediana 10,71
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mmol/L. Mujeres y varones con riesgo coronario presentaron media de 11,93 y 12,93 mmoles/L, respectivamente.
Niveles medios de homocisteína para varones sin riesgo coronario 14,33 mmoles/L, que fueron significativamente
mayores en comparación con las mujeres sin riesgo (10,12 mmoles/L). Homocisteína presentó sólo una correlación
significativa con HDL-colesterol del perfil lipídico (r=-0,228; p=0,029). Ácido fólico presentó media poblacional de
6,8±2,7 ng/mL y mediana de 6,25 ng/mL. Conclusiones:  La homocisteína se mostró como variable dependiente
solamente para HDL-col en sujetos con riesgo coronario. Las mujeres con y sin riesgo coronario presentaron tendencia
a mantener la homocisteína plasmática relativamente más baja en comparación con los varones. La explicación proba-
ble de por qué las mujeres mantuvieron niveles más bajos de homocisteína plasmática podría ser atribuida al efecto
protector de sus hormonas sexuales. Palabras clave: Homocisteína plasmática, enfermedades cardiovasculares.

Prevalencia de parásitos intestinales diagnosticados en el Instituto de Medicina Tropical «D. A. Carrión»
UNMSM (2001-2004)
ESPINOZA Y, HUIZA A, ZORRILLA V.
Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión». Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Diagnóstico e identificación de parásitos intestinales. Material y Métodos: En el laboratorio de diag-
nóstico parasitológico de la Sección Científica de Parasitología del IMT «D. A. Carrión» UNMSM, se procesó 5,793
muestras de heces (parasitológico seriado), por examen directo y sedimentación rápida; por indicación para coccídeos,
se utilizó la coloración de Kinyoun y 996 muestras de Graham para la búsqueda de Enterobius vermicularis, de enero
de 2001 a julio de 2004. Resultados: Se encontró 3,734 muestras con alguna especie de enteroparásito (64,46%),
siendo más frecuentes los patógenos Blastocystis hominis (90,7%), Giardia lamblia (5,3%) y Entamoeba histolytica/
E.dispar (4,1%). Entre los comensales, los más prevalentes fueron Entamoeba coli (34,7%) y Endolimax nana
(20,8%). Los helmintos presentan baja prevalencia (<2% del total de muestras), esto debido a que sólo un pequeño
porcentaje viene de la sierra o selva, siendo los más frecuentes Hymenolepis nana (0,9%), Strongyloides stercoralis
(0,9%), Diphyllobothrium pacificum (0,6%), Enterobius vermicularis (0,2%) y Taenia saginata (0,2%) Los coccidios
presentan baja prevalencia, siendo el más frecuente Cyclospora cayetanensis (0,9%), con mayor porcentaje en niños
menores de 10 años. Se identificó, además, huevos de Fasciola hepática (0,8%). La asociación parasitaria más
frecuente fue el biparasitismo (45,9%), principalmente Blastocystis hominis – Entamoeba coli. Por el método de
Graham se encontró 9,5% de enterobiosis. Conclusiones: La prevalencia de enteroparasistismo encontrado fue de
64,5%, siendo Blastocystis hominis (90,7%) el parásito más frecuente en las muestras recepcionadas en el IMT,
generalmente asociado a un comensal y en menor porcentaje a otro patógeno. Palabras clave: Prevalencia, parásitos
intestinales, diagnóstico.

Prevalencia de parásitos intestinales en pobladores del distrito de Cauday, Cajabamba. Cajamarca
2004. Comunicación preliminar
HUIZA A1 , 2, ESPINOZA Y1 , 2,  SEVILLA C1,  CANDIOTTI J1,  CENTURIÓN W3.
1Departamento Académico de Microbiología Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Instituto de Medicina Tropical Daniel A.
Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM. 3Hospital de Apoyo Virgen del Rosario de Cajabamba.
Objet ivos: Detectar la prevalencia de parásitos intestinales en pobladores del distrito de Cauday, provincia de
Cajabamba, departamento de Cajamarca. Material y Métodos: Cauday se encuentra ubicada en la margen izquierda
del río Condebamba y cuenta con una población de aproximadamente 1000 habitantes, quienes se dedican a la
agricultura. En junio de 2004, se recolectó muestras fecales de 200 pobladores, las que fueron colocadas en formol
al 10 % y procesadas por examen directo con lugol. De la población estudiada, 105 fueron varones y 95 mujeres,
cuyas edades fluctuaban entre 2 y 70 años. Resul tados:  El 96,5% de la población estaba parasitada, siendo el
biparasitismo la asociación más frecuente, con 29,01%, seguida del triparasitismo, con 21,76%. El parásito más
frecuente fue Blastocystis hominis (79,8%), luego Giardia lamblia (16,6%), E.histolytica/E. dispar (16,1%). Entre
los helmintos, se encontró Ascaris lumbricoides (21,2%), Enterobius vermicularis (3,6%), Fasciola hepatica (3,1%),
Hymenolepis nana (2,6%), Trichuris trichiura (1,0%) y Taenia sp. (0,5%). Entre los protozoos comensales se
encontró a Entamoeba coli (54,4%). Conclusiones: Los resultados obtenidos nos indican una alta prevalencia de
Ascaris lumbricoides (21,2%) y Fasciola hepatica (3,1%) entre otros parásitos intestinales, lo que podría ser debido
a las deficientes condiciones de saneamiento ambiental, deficientes servicios de agua y desagüe y la presencia de
hospederos intermediarios Lymnaedae de F. hepatica. Palabras clave: Parasitismo intestinal, Cauday, Cajamarca.
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Seroprevalencia de hidatidosis en pobladores de la provincia de Chupaca, departamento de Junín y
provincia de Cajabamba, Departamento de Cajamarca, 2003
SEVILLA C1,  HUIZA A1 , 2, ESPINOZA Y1 , 2, CANDIOTTI J1,  DIAZ P3,  MEDINA M3,  CENTURIÓN W4.
1Departamento Académico de Microbiología Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Instituto de Medicina Tropical Daniel A.
Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM. 3Centro de Salud de Chupaca. 4Hospital de Apoyo Virgen del Rosario de Cajabamba.
Objetivos:  Determinar la seroprevalencia de la hidatidosis humana mediante inmunodifusión doble (DD5). Mate-
rial y Métodos: En mayo de 2003 se tomó muestra de sangre a 190 pobladores del distrito de Chupaca, provincia de
Chupaca, departamento de Junín, ubicada a 3,200 msnm, que cuenta con una población de 55,355 habitantes que se
dedican a la agricultura y a la ganadería. En el mes de octubre se tomó muestra de sangre a 248 pobladores del Valle
de Condebamba, provincia de Cajabamba, ubicada a 1,200 msnm, con una población aproximada de 27,376, cuyos
habitantes se dedican a la agricultura. Las muestras de sueros fueron evaluadas por el método de inmunodifusión
doble (DD5), estandarizado por el CEPANZO. Resultados: En pobladores del distrito de Chupaca, se encontró 0,5
% de los sueros positivo a DD5 y en los pobladores del Valle de Condebamba 0%. El caso positivo es un paciente
de sexo femenino y 43 años de edad. Conclusiones: La prueba serológica DD5 es específica para la hidatidosis
humana, la cual ha permitido detectar un caso en la población sintomática del distrito de Chupaca. Palabras clave:
Seroprevalencia, hidatidosis, Chupaca, Cajabamba.

Síndrome metabólico y sus componentes en sujetos normales, obesos y con hipertensión arterial de la
altura
PANDO R1,  GARMENDIA F1,  TUPAYACHI W2,  TORRES W1,  VALQUI W1,  MENDOZA J2.
1Instituto de Investigaciones Clínicas del Hospital Nacional Dos de Mayo. 2UNSAAC.
Objetivos: Se estudia la frecuencia del síndrome metabólico (SM) y sus componentes en 3 grupos de sujetos normales
(N), obesos (O) y con hipertensión arterial residentes de la altura (HTA), Cusco 3,395 msnm, tomando en cuenta que
en la altura se ha reportado menor resistencia a la insulina, menor prevalencia de obesidad e hipertensión arterial. Los
criterios tomados fueron de acuerdo al ATP III y se midió el índice de resistencia a la insulina mediante el modelo
homeostático (HOMA-IR). Material y Métodos: Los sujetos fueron N=27, O=38, HTA=30, con un rango de edad
entre 45 y 70 años de edad, de ambos sexos, con un promedio de IMC (kg/m2) N=23,5± 2,1; O=32,9±4,8;
HTA=26,4±1,6, respectivamente. Los O y los con HTA no tenían otro factor de riesgo cardiovascular conocido ni
complicaciones cardiovasculares. El SM fue definido según el panel ATP III (e»3 anormalidades obesidad central por
CA >102 cm y en la mujer >88 cm, hipertrigliceridemia >150 mg/dL, HDL bajo en el varon <40 mg/dL y en la
mujer <50 mg/dL, presión arterial >130 /85 mmHg y glicemia >110 mg/dL). Resultados: La frecuencia de SM en
O, HTA fue alta, 66,6% y 60%, respectivamente, comparado con los sujetos N (3,7%), siendo más frecuente en el
sexo femenino. La más común anormalidad metabólica consistió en hipertrigliceridemia, HDL bajo y obesidad central
(O=58% y HTA=37%). El HOMA-IR fue en O=4,98±3,3;  HTA=2,52±1,1,  encontrándose diferencia
estadísticamente significativa con los sujetos N=1,87±0,86; con los O p< 0,001 y los HTA (p=0,02). Conclusiones:
Los resultados demuestran que en los sujetos obesos o con hipertensión arterial de la altura también se asocia el síndrome
metabólico, siendo la dislipidemia la anormalidad más común, por lo cual tendrán mayor riesgo de morbimortalidad por
enfermedad cardiovascular. Palabras clave: Síndrome metabólico, obesos, hipertensión arterial, altura.

Toxocariosis humana en asentamientos humanos de Lima, mediante la técnica de ELISA, 2003
ESPINOZA Y1 , 2, HUAPAYA P1,  SEVILLA C1,  HUIZA A1 , 2,  JIMÉNEZ S1.
1Departamento Académico de Microbiología Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Instituto de Medicina Tropical Daniel A.
Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Determinar anticuerpos Ig G anti-Toxocara canis en pobladores de Asentamientos Humanos (AAHH) de
Lima. Material y Métodos: Se recolectó 253 muestras de sangre que correspondían a 100 pobladores de AAHH
Rescate, 76 de AAHH Carrizales y 77 de asentamientos humanos de Puente Piedra, durante el año 2003. Las edades de
la población estudiada varió de 3 a 54 años, siendo 64% de los encuestados población infantil. Resultados: De los 253
sueros procesados por la técnica de ELISA, se obtuvo 157 reactivos (62%); se consideró el punto de corte la dilución
del suero 1/128. De los sueros reactivos, 25,5%, 29% y 27% correspondieron a diluciones de 1/256, 1/512 y 1/1024,
respectivamente. Conclusión: La seroprevalencia encontrada nos indica que la toxocariosis humana es frecuente en
poblaciones con factores de riesgo, como la presencia de perros y gatos en los domicilios y la contaminación fecal de
estos animales en los parques y jardines públicos. Palabras clave: Toxocariosis, asentamientos humanos, Lima, ELISA.
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Descripción clínica de pacientes esquizofrénicos sometidos a tratamiento electroconvulsivo
ÑUFFLO J, CARO G, GUTIÉRREZ A, PACHECO J.
Hospital Hermilio Valdizán.
Objetivos: Determinar las características clínicas de los pacientes esquizofrénicos varones sometidos a tratamiento
electoconvulsivo (TELC). Así mismo, determinar el motivo de indicación y evolución posterior al TELC. Material y
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. Se revisó las historias clínicas de pacientes esquizofrénicos
varones hospitalizados en el Pabellón 2 del Hospital Hermilio Valdizán (periodo junio 2002 a mayo 2003). Se creó una
ficha de recolección de datos que incluía diagnóstico, motivo de indicación del TELC, tiempo de enfermedad, medica-
ción recibida al momento del TELC, evolución posterior al TELC y efectos colaterales del tratamiento. Resultados:
Se hospitalizaron 415 pacientes, de los cuales 53 fueron sometidos a TELC (12,8%). Los diagnósticos CIE X-OMS de
los pacientes sometidos a TELC fueron: esquizofrenia paranoide 41 (77,4%), trastorno esquizoafectivo 7 (13,2%),
esquizofrenia catatónica 5 (9,4%). Los motivos de indicación para TELC fueron: respuesta pobre a fármacos antipsicóticos
27 (50,9%), agresividad 7 (13,2%), antecedente de TELC 5 (9,4%), catatonía 5 (9,4%), ideación suicida 3 (5,7%),
cenestopatías 3 (5,7%), medicación irregular 3 (5,7%). La evolución fue favorable en 42 pacientes (79,2%) y estacio-
naria en 10 (18,9%). Un procedimiento fue suspendido (1,8%). Conclusiones: El diagnóstico que con mayor frecuen-
cia se observó en los pacientes sometidos a TELC fue esquizofrenia paranoide. La respuesta pobre a fármacos consti-
tuye la indicación más frecuente para TELC en pacientes hospitalizados. En la mayoría de pacientes sometidos a
TELC, la evolución fue favorable. Palabras clave: Esquizofrenia, tratamiento electroconvulsivo.

El índice cerebroplacentario identifica el 60% de neonatos con morbilidad perinatal severa en embarazos
complicados por preeclampsia severa
ZAVALA C, PACORA P, CAMA L, CADENAS M.
Red Asistencial Hospital Almenara- ESSALUD. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Objet ivos:  Considerar el valor del índice cerebroplacentario para la identificación de neonatos con morbilidad
perinatal en embarazos complicados por preeclampsia severa. Material y Métodos: Se realizó un estudio longitudinal
de 80 pacientes con preeclampsia severa (PA > 160/110, proteinuria 3+). El estudio Doppler fue realizado cada 72
horas dentro de los 7 días previos al parto. El índice de resistencia de la arteria cerebral media (ACM) y la arteria
umbilical (AU) fueron usados para calcular el índice cerebroplacentario (ICP). Un ICP <1 fue considerado anor-
mal. Los resultados del estudio con Doppler no fueron utilizados para definir el momento y la vía de culminación del
embarazo. Resul tados:  Las características maternas fueron: edad 35,1±4,7, paridad 0,98±1,1, primigesta 40%
(32/80), control prenatal 90% (72/80), edad gestacional 31,0±4,6 semanas. El índice diagnóstico de ICP anormal
para identificar morbilidad neonatal severa se muestra en la tabla. Conclusiones:  El índice cerebroplacentario
identifica 60% de neonatos con morbilidad perinatal severa en embarazos con preeclampsia severa.

Prevalencia Sensibilidad Especificidad VPP(+) VPN(-)

pH AU<7,2 7,5% 66,7% 71,6% 16,0% 93,4%
Admisión UCIN 10,0% 62,5% 72,2% 20,0% 94,5%
Ápgar bajo a los 5 min. 6,2% 60,0% 96,3% 12,0% 70,7%
Oligohidramnios 28,8% 56,5% 78,9% 56,5% 78,9%
RCIU 35,0% 53,6% 80,7% 60,0% 76,4%
Distrés fetal 15,0% 52,5% 73,5% 28,0% 90,9%

Palabras clave: Doppler, resultado perinatal, preeclampsia.

Giardiasis en niños en una localidad rural, Ayacucho 2003
ROSAS M, CARLOS G, CÁRDENAS M.
Objetivos: Promover el conocimiento de los factores que directamente influyen sobre incidencia de infección por
giardiasis en la población infantil que acude al Puesto de Salud Lampa, Ayacucho. Material y Métodos: Estudio
descriptivo, prospectivo y transversal. El universo estuvo constituido por todos los niños que acudieron a consulta
médica al Puesto de Salud Lampa, Ayacucho. La muestra por 47 niños con diagnóstico de giardiasis, mediante el
estudio copro-parasitológico, entre los meses de enero y junio 2003. Resultados: El 48% de la población infantil está
infectada por Giardia lamblia. Dentro de las parasitosis, constituye el 62%, seguida por ascaridiasis 13%, trichuriasis
12%, otros 13%. En cuanto a los factores que influyeron directamente para la infección, fueron la edad (14% en



Anales de la Facultad de Medicina
Vol. 65 Suplemento 2004

40

III Jornadas Científicas Sanfernandinas
VI Jornadas de Investigación en Salud

lactantes, 55% preescolares y 31% escolares), calidad de saneamiento (tienen agua en su casa 10% y 90% de caño
público), lugar de almacenamiento de agua (57% bidón, balde 19%, no almacena 24%), protección de almacén de agua
(36% protegido, 64% no protegido), tiempo de consumo de agua almacenada (<24 horas 71%, >24 h 29%), hace
hervir el agua (siempre 38%, casi siempre 24%, a veces 14%, nunca 24%), lavado de manos antes de comer (siempre
33%, casi siempre 57%, a veces 10%, nunca 0%), después de usar el baño (57, 24, 19, 0%, respectivamente), lava las
frutas para el consumo (29, 38, 33, 0%, respectivamente). En los lactantes, usaron biberón 87%, 13% no lo usa.
Conclusiones: La giardiasis es muy frecuente, afecta a 48% de la población infantil de Lampa, Ayacucho y constituye
el primer lugar de todas las parasitosis. El grupo de edad en mayor riesgo consiste en los preescolares. El saneamiento
básico no disminuye el riesgo de exposición, porque no existe el hábito de lavarse las manos antes de comer, después
de usar el baño o lavar las frutas antes de ingerirlas y, en los lactantes, la falta de higiene en la preparación de los
biberones. Palabras clave: Giardiasis, población infantil, parasitosis, saneamiento.

Impacto de los niveles de fibrinógeno plasmático en diabéticos tipo 2 y obesos
RUIZ O, DIAZ D, REYES R, CASTILLO O, RONCEROS S.
Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos :  Demostrar que los diabéticos y obesos tienen niveles de fibrinógeno más altos que las personas norma-
les, lo que desarrolla un incremento en el riesgo de trombosis venosa y arterial. Material y Métodos :  Se determinó
el perfil de coagulación básico (TP, TPT y fibrinógeno) en 150 personas mayores de edad sin enfermedad hepática
-50 diabéticos, 50 obesos y 50 sanos- atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo entre enero y noviembre 2003.
La información fue procesada en Epi Info (nivel de confianza 95% p<0,05). Valores normales de fibrinógeno
(estudio PROCAM) en mg/dL: bajo <200, intermedio 200-400, alto >400. Resultados :  La edad promedio de la
muestra fue 38 años (rango: 25-62 años), 90 fueron varones y 60 mujeres. Se encontró hiperfibrinogenemia en 30
diabéticos (60%), 32 obesos (64%) y 16 controles (20%). El procesamiento estadístico mostró diferencia significa-
tiva (p<0,001), al comparar diabéticos y obesos con los controles. Las alteraciones en el resto del perfil de coagu-
lación se presentaron en 22 pacientes (14%). Conclus iones  :  Los obesos y diabéticos tipo 2 presentan
hiperfibrinogenemia con mayor frecuencia que los controles. Las alteraciones del perfil de coagulación representa-
ron 14% de la muestra, siendo más frecuentes en los controles que en los obesos y diabéticos tipo 2. Palabras clave:
Hiperfibrinogenemia, diabetes, obesidad.

Perfil epidemiológico del recién nacido pretérmino y de la madre en el Instituto Especializado Materno
Perinatal, agosto – noviembre 2003
LIMAY A, LEVANO G, MINÍ E, MEDINA J.
Instituto Especializado Materno-Perinatal. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar el perfil epidemiológico de recién nacidos (RN) pretérmino y de sus madres. Material y
Métodos: Estudio descriptivo, transversal en RN pretérmino atendidos en el Instituto Especializado Materno Perinatal,
entre agosto y noviembre 2003. La muestra consistió en 58 casos de neonatos pretérmino y de sus madres. Se revisó
las historias clínicas de RN entre 22 y 36 semanas, determinados por método de Capurro. Se usó ficha ad hoc.
Resultados: Perfil del RN: edad gestacional 33 a 36 semanas 75,9%, 28 a 32 semanas 19%; peso neonatal mayor de
2000 g 53,4%, entre 1,500 y 2,000 g 25,9%, de 1000 a 1,500 g 10,3%; relación peso/edad, 94,8% adecuado, 5,2%
pequeño para edad gestacional (PEG); 44,8% nació por cesárea, 55,2% vía vaginal; indicaciones de la cesárea
34,6% preeclampsia, 19,2% presentación podálica; Ápgar al minuto normal 91,4%, depresión severa 5,2%, mode-
rada 3,4%; Ápgar a los 5 minutos depresión severa 3,4%, moderada 3,4%, normal 93,1%; estancia hospitalaria 8 a
14 días 44,4% y 66,7% menor a 7 días; membrana hialina leve 13,9%, moderada 3,4%, severa 1,7%; 12,1, requirió
reanimación neonatal; hemorragia intraventricular 15,5%, sepsis neonatal 12,5%, mortalidad neonatal precoz 6,8%.
Perfil materno: 15,5% madres adolescentes, 12,1% añosas, 72,4% edad promedio; índice de masa corporal
pregestacional 4,3% peso bajo, 67,4% peso normal, 21,7% sobrepeso; anemia 53,4%; 39,7% era primíparaa,
56,9% multípara y 3,4% gran multípara; antecedente de ruptura prematura de membranas 46,6%, hemorragia en el
segundo trimestre 13,5%, parto pretérmino 15,5%, infección de la vía urinaria 32,8%, vulvovaginitis 25,9%.
Conclusiones: A menor edad gestacional, mayor morbimortalidad neonatal. La estancia hospitalaria se relaciona
con la menor edad gestacional y la presencia de complicaciones neonatales. La presencia de patología materna en la
gestación constituye un factor de riesgo para prematuridad. Palabras clave: Perfil epidemiológico, recién nacido
pretérmino y complicaciones maternas.
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Prescripción de antibiótico en un centro de salud rural, Ayacucho
ROSAS M, CARLOS G, CÁRDENAS M.
Objetivos:  Identificar si hubo uso innecesario de antibióticos en el tratamiento de infecciones respiratorias agudas
(IRA) en menores de 5 años. Material y Métodos: Se realizó un estudio transversal, que incluyó a menores de 5
años atendidos en el consultorio, no en domicilio ni en campañas integrales de salud, con diagnóstico de IRA, del
Centro de Salud Oyolo, Ayacucho, entre marzo 2003 y abril 2004. Se utilizó indicadores para la evaluación del uso
de antibióticos para tratamiento de IRA. Resultados: La proporción de todos los casos de IRA en niños menores de
5 años atendidos en el centro de salud que fueron tratados con antibióticos fue 51%. Se tuvo que 100% de los casos
de neumonía, otitis media aguda y faringo amigdalitis supurada en menores de 5 años fueron tratados con antibióticos;
48,8% de los casos de IRA en menores de 5 años distinto de neumonía, otitis, y faringo amigdalitis, recibieron
tratamiento antibiótico. Hubo 122 (35,8%) atenciones por IRA en menores de 5 años, por resfrío común, seguido de
las faringitis con 117 casos (34,3%). Hubo 5 casos de neumonía (1,5%), 5 de otitis (1,5%) y 3 de faringo amigdalitis
supurada (0,9%). Conclusiones: 1) 51% de los casos de IRA en menores de 5 años fue tratado con antibióticos. Esto
superó lo aceptado (20 a 30%) para casos IRA que pueden ser tratados con antibióticos; 2) Se trató con antibióticos
al 100% de las patologías a las que realmente lo ameritaban, lo que coincide con lo esperado; 3) 48,8% de casos IRA
diferentes de la neumonía, otitis y faringo amigdalitis supurada fueron tratados con antibióticos, lo cual supera el
limite esperado (20 a 30%); 4) Las patologías que pueden requerir antibiótico se presentaron debajo del 5% espera-
do. Sólo 1,5% fueron diagnosticados de neumonía y otitis y 0,9% de faringo amigdalitis; 5) Se puede deducir según
los indicadores que ha existido uso exagerado de medicación antibiótica para las patologías banales por infecciones
respiratorias agudas. Palabras clave: Infección respiratoria aguda, antibióticos, niños menores de 5 años.

Variación de la glicemia durante el embarazo en la mujer peruana no diabética y el diagnóstico de la
intolerancia gestacional a la glucosa
PACORA P, SANTIVAÑEZ A, BUZZIO Y.
Departamento de Gineco-Obstetricia, Hospital Madre-Niño «San Bartolomé». Instituto de Patología. Facultad de Medicina –
UNMSM.
Objetivos:  Determinar los valores de glicemia durante el embarazo en la mujer peruana no diabética y establecer los
valores que permitan diagnosticar la intolerancia gestacional a la glucosa. Material y Metodos: Estudio prospectivo
descriptivo que incluyó a 2,552 mujeres peruanas no diabéticas que acudieron al Hospital Madre-Niño «San Bartolomé»
de Lima para cuidado prenatal, desde el 1 de enero 1997 al 31 de diciembre 2000. En forma voluntaria, las pacientes
fueron sometidas a prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, según recomendaciones de la OMS. La
glicemia plasmática fue medida mediante el método de glucosa-oxidasa. Resultados: La tabla muestra los valores de
edad, peso y glicemia (G) representados en promedio ± DE.

Edad gestación, Número Edad, G-ayunas, G-1hora, G-2horas,
semanas años mg/dL mg/dL mg/dL

4 - 13 90 28,9 ± 5,84 79,4±9,2 107,7±26,6 95,1±20,5
14 - 20 132 27,9 ±6,98 78,4±9,7 105,2±28,4 88,2±26,35*
21 - 25 234 27,3±6,5 77,4±9,0 107,5±27,8 89,9±17,8*
26 - 31 1082 27,4±6,3 77,8±9,7 111,0±28,1 91,2±20,6*
32 - 36 812 27,1±6,1 76,4±9,6** 113,0±25,9* 89,6±18,4*
37 - 41 202 26,7±5,8 74,7±8,9*** 111,3±26,7 88,0±18,8**

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 comparado con las gestantes en semana 4 a 13.
Conclusiones:  La glicemia varía durante el embarazo; la G-ayunas disminuye significativamente a partir de la
semana 30; la G-1 hora aumenta significativamente a partir de la semana 30; la G-2h disminuye significativamente
a partir de la semana 13. La hiperglicemia (> percentil 90) antes de la semana 30 se reconoce mediante: glicemia en
ayunas >90 mg/dL, G-1h >140 mg/dL y G-2h >115 mg/dL. La hiperglicemia después de la semana 30 se
reconoce mediante glicemia en ayunas >85 mg/dL, G-1h >145 mg/dL y G-2h >110 mg/dL. Palabras clave:
Embarazo, glicemia, intolerancia a la glucosa.
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El Streptococcos agalactie (Streptococcus beta-hemolítico del grupo B) se encuentra en 2% de las gestantes
de riesgo obstétrico bajo en Lima
RAMIREZ J, SOTO J, PACORA P, HUIZA L, VALENCIA A.
Instituto de Patología. Facultad de Medicina – UNMSM. Hospital Nacional Docente Madre-Niño “San Bartolomé”.
Objetivos: Determinar la prevalencia del Streptococcus agalactie en una población de gestantes en Lima. Material
y Métodos: Estudio de cohorte prospectivo. Se incluyó a un grupo de gestantes de riesgo obstétrico bajo que
acudieron a atención prenatal al Hospital San Bartolomé del 1 enero 2002 al 31 marzo 2002. Las pacientes fueron
sometidas a examen de flora vaginal mediante examen directo en lámina y cultivo, por métodos convencionales y un
medio selectivo enriquecido caldo-disco amikacina de 30 microgramos. Se empleó estadística descriptriva. Resulta-
dos:  Se estudió 350 mujeres gestantes de 17 a 35 años, obteniéndose 7 pacientes (2,0%) portadoras de Streptoccoccus
agalactie. Las cepas fueron confirmadas mediante métodos estandares (microscan, prueba CAMP y antisueros
específicos). Conclusiones:  La prevalencia de Streptoccoccus agalactie es del 2% en una población de gestantes de
riesgo obstétrico bajo en Lima. Palabras clave: Gestación, madre, feto, recién nacido, sepsis, Streptococcus agalactie.

Niveles de homocisteinemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
VALDIVIA F, TRONCOSO L, NOLBERTO V, QUIROZ K.
Departamento Académico de Medicina Humana. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objet ivos: Determinar los niveles homocisteinemia, el perfil lipídico (CT, HDL, TG), los niveles de glicemia
basal, la hemoglobina total y glicosilada en diabéticos tipo 2. Material y Métodos: Los grupos estaban conformados
por pacientes diabéticos de sexo masculino de 50 años a más (grupo A) y no diabéticos (grupo B), 10 por cada grupo,
a quienes previo consentimiento informado se les realizó las siguientes determinaciones en sangre: glicemia basal
(GB), hemoglobina total (Hb) y glicosilada (Hb A1c), colesterol total (CT), HDL, triglicéridos (TG), homocisteína
(Hcy). Resultados:  Los niveles de Hb en los diabéticos y no diabéticos fueron similares y ligeramente bajos (12,3
y 13,7 g/dL). La Hb A1c se encontró aumentada en el grupo de diabéticos (10,4%), al igual que la GB (260 mg/dL).
En el grupo de diabéticos, el CT (225 mg/dL) y los TG (211 mg/dL) estuvieron algo aumentados, con una HDL (41
mg/dL) algo disminuida. La relación CT/HDL fue de 5,49. Respecto a los niveles de Hcy, son mayores en los
pacientes diabéticos, que presentaron hiperhomocisteinemia moderada (16,3 mmol/L), que en los no diabéticos, que
tuvieron homocisteinemia normal (9,6 mmol/L). Conclusiones: Los niveles de homocisteína fueron mayores en el
grupo de diabéticos que en los no diabéticos. El grupo de pacientes diabéticos presentó una hiperhomocisteinemia
moderada. Palabras clave: Homocisteinemia, diabetes mellitus tipo 2.

Caracterización molecular de la resistencia a rifampicina en tuberculosis multidrogo resistente TB-MDR
MONTEGHIRFO M1,  BARRÓN H1,  RIVERA N1,  BORJA N2,  OBREGÓN A3,  HERRERA H2.
1Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Hospital Nacional Guillermo Almenara
Irigoyen. 3City College of New York.
Objetivos:  Estandarizar un método basado en PCR para la amplificación de la región que determina la resistencia a
rifampicina (RRDR) dentro del gen rpoB y realizar el análisis mediante secuenciación del ADN de la región RRDR en
aislados clínicos. Material y Métodos: El ADN genómico fue extraído a partir de colonias de Mycobacterium tuber-
culosis de 20 muestras proporcionadas por el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen  Las amplificaciones fueron
realizadas de acuerdo al método descrito por Siddiqui y col. (Agents Chemother 2002; 46: 443-50); 4 ml del producto
de PCR fueron analizados mediante electroforesis en agarosa y 3 de los amplificados de 350 pares de bases fueron
secuenciados. Resultados:  En todas las cepas se obtuvo amplificados de 350 pares de bases correspondientes al
fragmento del gen rpoB, que codifica a la subunidad b de la RNA polimerasa. De los 3 fragmentos secuenciados para
determinar los cambios dentro de la RRDR, se determinó mediante el uso del programa BLASTA que uno de los
fragmentos presentó una mutación puntual de G por C en la posición 2433 del gen rpoB. Conclusión: Se ha estanda-
rizado una técnica, basada en PCR, con la cual se puede realizar estudios de la RRDR y de las mutaciones responsables
de la TB-MDR en esa región. Palabras clave: Tuberculosis multidrogorresistente, método PCR, análisis genético.

Detección de lesiones intraepiteliales del cérvix uterino de bajo y alto grado en una población de Lima
periférica
VALER V1,2,  JARA D2,  ASMAT G2,  TELLO D2.
1Instituto de Patología. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Departamento de Cirugía Humana. Facultad de Medicina – UNMSM.
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Objet ivos:  Determinar la prevalencia y los factores de riesgo del cáncer cervical y precursores en este grupo
poblacional, con especial énfasis en el manejo de la enfermedad cervical preinvasiva. Material y Métodos: Estudio
prospectivo y longitudinal que fue realizado en el Instituto de Patología de la UNMSM, en la ciudad de Lima, entre
el 2 de enero y el 30 de noviembre de 2003, en 120 pacientes con citología anormal, obtenidos de una reevaluación
de 349 casos informados como sospechosos de malignidad por el Centro de Salud de Piedra Liza (San Juan de
Lurigancho); de los cuales a 49 pacientes que continuaron su control, se les realizó colposcopía y biopsia, además de
su correlación clínico–patológica. Resultados: La edad promedio de las pacientes fue 48 años y el rango de edades
fluctuó entre 15 y 80, predominando los grupos entre 25-39 y 40-49 años, respectivamente. Citología: Células
cervicales escamosas atípicas (ASC) 11 casos (9,1%); lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado (L-SIL) 67
(55,8%); lesiones escamosas de alto grado (H-SIL) 37 (5,8%), carcinoma escamoso 4 (3,3%) y adenocarcinoma
endocervical 4 (3,3%); 3 de éstos fueron adenocarcinoma in situ. La infección por papiloma virus humano (PVH) se
observó en L-SIL en 25/120 (21%); H-SIL: 8/120 (6,6%); carcinoma escamoso infiltrante 1/120 (0,8%);
adenocarcinoma 3/120 (2,5%). Histología: Reporte de la colposcopia-biopsia en 49 casos (40,8%) fue PVH 4
(8,2%), L-SIL 6 (12,2%); H-SIL 32 (65,3%), carcinoma escamoso 3 (6,1%), adenocarcinoma endocervical 4 (8,2%).
Conclusiones:  Las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (L-SIL) por citología fueron las lesiones de
mayor frecuencia. Las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado (H-SIL) por histología fueron las lesiones de
mayor frecuencia. El papiloma virus humano (PVH) fue el agente infeccioso asociado frecuentemente a L-SIL, H-
SIL y cáncer cervical. Palabras clave: Papiloma virus humano; células escamosas atípicas; lesión intraepitelial
cervical, carcinoma de células escamosas, factores de riesgo; adenocarcinoma.

Características maternas y neonatales de cesareadas. Instituto Especializado Materno Perinatal, 2001
LIMAY O, TORRES J, MINI E, LEVANO G, GERONIMO J, MEDINA J.
Instituto Especializado Materno Perinatal. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Determinar las características maternas de cesareadas y de sus neonatos atendidos en el Instituto Mater-
no—Perinatal. Material y Métodos: Tipo de estudio: descriptivo, transversal y retrospectivo. Población: madres
cesareadas en el Instituto Especializado Materno-Perinatal. Muestra: 559 historias clínicas de cesareadas Criterios
de inclusión: historias clínicas con datos completos y legibles. Técnica: revisión de historias clínicas. Instrumento:
ficha ad hoc. Análisis univariado de variables maternas, neonatales, quirúrgicas y complicaciones posquirúrgicas.
Análisis bivariado Chi cuadrado y Fisher para significación estadística. Resultados:  1) Características maternos:
tasa de cesáreas 34,6%, edad promedio 26 años (adolescentes 17,5%, edad media 71,7% y añosa 10,7%), edad
gestacional promedio 38,6 semanas, incisión Pfannenstiel en 54%. Indicaciones de la cesárea: sufrimiento fetal
agudo 16%, presentación podálica 10,6% y distocia funicular 9,3%. 2) Características neonatales: 89,1% a término,
prematuros 9,3%, inmaduros 0,9% y postérmino 0,7%, asfixia neonatal 0,9% a los cinco minutos, peso promedio
3,226 gramos, complicaciones 6,8%, complicaciones infecciosas 3,9%. Conclusiones:  La tasa de cesáreas es alta,
superior a la recomendada por la OMS (15%). La tasa de complicaciones postoperatorias es similar al promedio de
referencias mundiales. El porcentaje de adolescentes es similar a otras referencias; sin embargo, la de las añosas es
muy baja. Existe asociación entre complicaciones postoperatorias y el aspecto del líquido amniótico. Palabras
clave: Morbilidad materna, morbilidad neonatal, cesárea.

Susceptibilidad de la población peruana fumadora esporádica y expuesta a humos ambientales en la
formación de cáncer pulmonar, por la ausencia del gen GSTM1 y GSTT1
IANNACONE G1,  ORTEGA O2,  LIZARRAGA B2.
1Facultad de Ciencias Biológicas – UNMSM. 2Laboratorio de Biología Molecular y Ácidos Nucleicos, Centro de Investigación en
Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar la susceptibilidad a la formación de cáncer pulmonar por la exposición a humos ambientales
(hidrocarburos policíclicos aromáticos - HAPs) por ausencia del gen glutation S transferasa mu1(GSTM1) y glutation
S transferasa T1 (GSTT1). Material y Métodos: Se usó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa en una
población afectada con el cáncer pulmonar, que estaba constituida por 53 individuos de ambos sexos entre las edades
de 44 a 90 años, fumadores esporádicos y que habían estado expuestos a humo ambiental de leña o kerosene. Se utilizó
una población control que comprendía a individuos que no estaban afectados por cáncer. Resultados: Se encontró un
aumento del GSTM1 (-) (cancerosos 67,9% y sanos 52,8%) y del GSTT1 (-) (cancerosos 33,9% y sanos 22,6%).
Además, hay evidencia de riesgo de formación de cáncer pulmonar con el GSTM1 (-), entre 44 a 65 años, con una
proporción de probabilidades de 3,43 IC al 95% 1,02-11,47 y para el GSTT1 (-) entre los cancerosos de sexo mascu-
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lino con un proporción de probabilidades de 4,05 IC al 95% 1,05-15,47; mientras tanto, en mujeres éste no es
significativo, aunque hay un incremento del GSTM1 (-) (cancerosos 69,4% y sanos 50%). Conclusiones: En la pobla-
ción peruana, existe un grado de susceptibilidad para el caso del GSTM1 (-), pero dependiente de otros genes de suscep-
tibilidad. En cambio, para el GSTT1(-) al parecer esta relación de susceptibilidad es más directa para la formación de
cáncer pulmonar. Palabras clave: GSTM1, GSTT1, susceptibilidad al cáncer pulmonar, polimorfismo genético, PCR.

Calidad de vida en pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal portadores de colostomía
HUILLCA L.
Cirujano Asistente del Departamento de Cirugía General del Hospital Militar Central.
Objet ivos: Conocer la calidad de vida y las esferas de mayor afectación en los pacientes con cáncer colorrectal
portadores de colostomía. Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal. Se aplicó la encuesta
del valoración funcional del tratamiento del cáncer colorrectal  (FACT-C) a todos los pacientes con cáncer colorrectal
portadores de colostomía en tratamiento quirúrgico y/o médico, que quisieran participar, durante el año 2003; cada
cuestionario fue llenado por el paciente. Se evaluó cinco áreas: estado físico general de salud, ambiente familiar y
social, estado emocional, capacidad de funcionamiento personal y preocupaciones propias del cáncer colorrectal.
Resul tados : Se aplicó la encuesta a un total de 20 pacientes. El promedio de calidad de vida fue de 87,55/136
puntos; el promedio de calidad de vida fue mejor en los varones comparado con las mujeres. Las áreas más afectadas
fueron la capacidad de funcionamiento personal y el ambiente familiar y social en las mujeres, el aspecto emocional
y el  ambiente familiar y social en los varones, la capacidad de funcionamiento personal en los jóvenes y el estado
emocional en los ancianos. Los pacientes sometidos a cirugía curativa presentaron mejores estándares comparados
con la cirugía paliativa. La quimioterapia empeoró la calidad de vida en comparación con quienes no recibieron
quimioterapia asociada a radioterapia. La actividad sexual fue satisfactoria en 13 pacientes, 8 pacientes refirió tener
vergüenza de portar una colostomía y 50% de tener alguna dificultad de mantener el cuidado de la colostomía.
Conclusiones:  Los estándares de calidad de vida en pacientes con diagnóstico de cáncer de colon portadores de
colostomía son regulares comparados con otros estudios; el promedio no es óptimo (menor de 80 puntos). El
tratamiento adyuvante empeora el estándar de calidad de vida; los estadios avanzados de la enfermedad muestran
pobres estándares de calidad de vida; los pacientes con tratamiento quirúrgico paliativo muestra pobre calidad de
vida. La presencia de colostomía empeora la calidad de vida de los pacientes, alterando su estado emocional y su
comportamiento. El FACT – C es un instrumento útil y de fácil aplicación y permite la valoración de la calidad de
vida de los pacientes. El conocimiento de los factores determinantes  en la calidad de vida del paciente nos permitirá
mejorar la atención y los niveles de vida. Palabras clave: Calidad de vida, cáncer colorrectal, colostomía.

Antecedentes alimentarios del adulto mayor con y sin hipertensión arterial primaria actual, en el
Hospital Geriátrico San José PNP. San Miguel. Abril, 2004
LUDEÑA A, TORRES C, BERNUI I.
Escuela Académico Profesional de Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Comparar los antecedentes alimentarios del adulto mayor con y sin hipertensión arterial (HTA) primaria
actual en el Hospital Geriátrico San José PNP. Material y Métodos:  Estudio casos y controles. Participaron 30
pacientes ambulatorios: 15 casos (personas con diagnóstico de HTA antes de los 60 años) y 15 controles (personas
libres de HTA u otra enfermedad crónica no transmisible). Los criterios de inclusión fueron edad de 60 a 80 años,
tener capacidad funcional, actividad física ligera antes de los 60 años. Criterios de exclusión: tener hábitos nocivos,
raza negra e índice de masa corporal (IMC) >30. El consumo de los alimentos relacionados con la aparición de
HTA fue evaluado mediante encuesta. Para comparar el consumo de alimentos se utilizó la prueba t Student (nc
95%) en Microsoft Excel 2000. Resultados:  Las personas del grupo control tuvieron un mayor consumo de alimen-
tos que previenen la aparición de la HTA; la diferencia fue significativa para palta, quinua, menestras y frutas
(p>0,05 ); la diferencia no fue significativa para pescados, avena, leche, queso fresco, maní y verduras. El consu-
mo de galletas de soda, jamonada y margarina, alimentos que favorecen la HTA fue similar en ambos grupos.
Existió un mayor consumo de sal agregada en la mesa y frituras en los casos. El hábito de consumir café y de
consumir alcohol fue similar en ambos grupos. Conc lus ión : Las personas del grupo control consumieron más
alimentos que previenen la aparición de HTA, mientras que las personas del grupo casos consumieron más sal y
frituras que los controles. Palabras clave: Hipertensión arterial, hábitos alimentarios, enfermedades crónicas no
transmisibles.


