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Conocimientos de ética, deontología y bioética clínica de los profesores de la Escuela de Medicina de la
UNMSM
PERALES A, ORTIZ P, NOLBERTO V.
Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Evaluar: a) El nivel de conocimientos teóricos. b) Las actitudes frente al manejo de problemas éticos en
la práctica. c) Identificar los problemas éticos más comunes en la relación docente-discente. d) La experiencia en la
enseñanza de la ética. Material y Métodos: Estudio transversal descriptivo. Metodología cualitativa y cuantitativa.
Se seleccionó 26 profesores y 2 autoridades, de acuerdo a cinco criterios, para realizar entrevistas en profundidad.
Sobre los resultados cualitativos se construyó y validó un cuestionario específico. Se aplicó el cuestionario a una
muestra probabilística sistemática que representaba el 29% del total de 801 profesores de la Escuela de Medicina.
Resultados:  a) Cualitativos: Diversos problemas éticos en la relación docente-alumno, entre los mismos profesores
y en la práctica profesional hospitalaria, los cuales vienen generando modelos inadecuados de atención profesional
y afectando la formación moral del estudiante. b) Cuantitativos: 59% no ha llevado curso formal alguno sobre ética,
deontología o bioética; sólo 6,3% ha llevado cursos específicos sobre el tema a nivel de posgrado, 84% no conoce
adecuadamente cuáles son los principios de la bioética, 53% no conoce adecuadamente cuáles son las funciones de
un comité hospitalario de ética, 58% no conoce adecuadamente cuáles son las funciones de un comité de ética de
investigación, 71% no conoce adecuadamente el Código de Ética del Colegio Médico del Perú. Conclusiones:  Con
los resultados se ha diseñado un programa de adiestramiento básico en ética, deontología y bioética clínica para los
profesores de la Facultad de Medicina de la UNMSM, que se desarrollará en el 2004. Palabras  c lave: Ética
profesional, bioética clínica, deontología.

Control de calidad externo en bancos de sangre del Ministerio de Salud
FUENTES J, SAKURAY S, ROCA O, ALVARADO D.
Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivo: Evaluar el desempeño de los bancos de sangre respecto al tamizaje serológico de las unidades de sangre.
Material y Métodos: Se preparó multipaneles a partir de bolsas de plasma con serología reactiva para las diversas
pruebas obligatorias de tamizaje a la sangre. Todos los sueros pasaron por previa caracterización con diversos kits
comerciales; las muestras fueron de un volumen de 1,8 mL. El multipanel estuvo constituido por 15 sueros de
reactividad a VIH, HTLV I-II, HBSAg, HbcAg, T. cruzi, sífilis y negativos. Dichos paneles fueron enviados a 31
bancos de sangre participantes, para posteriormente evaluar sus resultados. Resultados:  En la primera etapa del
control de calidad externo, recibieron el multipanel 31 participantes; sin embargo, sólo respondieron 21, siendo el
resultado de respuesta 67,7%. Para el caso del VIH, se obtuvo un 98,1% de concordancia, de 18 pruebas reactivas
1 resultó no concluyente (5,5% de discordancia) y de 297 negativas resultaron falsos positivos (1,7% de discordan-
cia). Para el HTLV I-II se obtuvo un 98,7% de concordancia. En caso del HbsAg, se obtuvo un 98,7% de concor-
dancia, el marcador para HbcAg 93,7%, para el VHC 95% de concordancia, 98,1% para el T. cruzi y para sífilis
99,4%. Conclusiones: La importancia de implementar por primera vez en el país un sistema de control de calidad
externo (CCEXPE), permitió conocer la realidad de los bancos de sangre en cuanto a la seguridad que ellos brindan;
de allí que los resultados obtenidos (ninguno de los bancos de sangre logró una concordancia de 100%, fluctuando
entre 93,7 y 99,5%) nos permiten inferir que debe existir una obligatoriedad de todas las instituciones que brindan
estos servicios en participar en un programa de control de calidad. Palabras clave: CCEXPE Programa de control
de calidad externo, laboratorio referencial de Tacna.

Diagnóstico situacional de los bancos de sangre del Trapecio Andino, año 1999 - 2000
FUENTES J, ROCA O, ALVARADO D.
Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Elaborar el diagnóstico situacional de los bancos de sangre de los departamentos correspondientes al
Trapecio Andino, por encontrarse allí focalizada la mayor mortalidad materna. Material y Métodos: Se aplicó una
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encuesta a modo de guías de supervisión presencial, que permitió recopilar información sobre la infraestructura,
equipamiento, recursos humanos, así como el funcionamiento de los bancos de sangre de los Departamentos de Puno,
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y San Martín. Resultados: Infraestructura reducida e inadecuada,
cuya área promedio era de 20 metros cuadrados, con espacios adaptados para este fin. En cuanto al equipamiento, era
obsoleto e insuficiente (se usa refrigeradoras domésticas), no cuentan con congeladoras, no tienen equipos lectores de
Elisa. En cuanto al personal profesional, es insuficiente y poco capacitado, hallándose sólo dos médicos especialistas
en un total de 16 hospitales encuestados. Respecto al acopio y reserva de sangre, éstas son extremadamente insuficien-
tes y con poca capacidad de respuesta ante las emergencias que se presentan regularmente. No existe el tamizaje
completo de las unidades de sangre captadas. Si se toma el caso del uso de la sangre, casi en la totalidad de hospitales
encuestados se usa sangre total. Conclusiones: Las deficiencias evidenciadas en los bancos de sangre inciden directa-
mente en la mortalidad materna, por su poca respuesta ante las situaciones de emergencia. A ello se agrega la poca
seguridad de la unidades a transfundir. Palabras clave: Sangre total, bancos de sangre, mortalidad materna.

Dientamoeba fragilis flagelado intestinal patógeno, en una nueva visión
ZERPA R1 ,2 ,3, ESPINOZA Y1 , 2,  HUIZA A1 , 2.
1Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Departamento Académico de Microbiología
Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 3Instituto Especializado de Salud del Niño.
Objetivos:  Presentar al Dientamoeba fragilis, protozoario flagelado reconocido como un patógeno intestinal en el
hombre, con sus características morfológicas, en una nueva visión, a través de imágenes bi y tridimensionales.
Material y Métodos: Se trabajó con muestras de heces frescas de niños con sospecha de parasitosis intestinal,
atendidos en el Servicio de Microbiología del Instituto de Salud del Niño, durante el segundo semestre del 2002; las
muestras fueron preparadas para la observación microscópica en montaje húmedo, con solución salina y lugol;
asimismo, se las cultivó en el medio de Pavlova modificado por Zerpa y col. De las muestras positivas, se obtuvo
imágenes bi y tridimensionales del parásito en sus diferentes formas. Resultados: Las imágenes de Dientamoeba
fragilis presentan diversidad de formas de trofozoítos, en los que se observa seudópodos y flagelo; dichas imágenes
bi y tridimensionales son mostradas en fotomicrografías y/o vídeo. Conclusiones: La presentación de imágenes del
parásito en sus diversas formas es de utilidad potencial en el diagnóstico de laboratorio, en la docencia e investiga-
ción. Palabras clave: Dientamoeba fragilis, flagelado, patógeno intestinal.

Estudio de aloanticuerpos irregulares en donantes de sangre del Hospital Nacional Dos de Mayo
FUENTES J, ALVARADO D, DELGADO C, DAVILA V.
Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Evaluar la presencia de aloanticuerpos irregulares en donantes de sangre del Hospital Nacional Dos de d
Mayo. Material y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de un total de 840 donantes ingresados al Servicio
de Hemoterapia y Banco de Sangre durante el lapso de 4 meses (enero-abril) ,  se realizó los estudios
inmunohematológicos, mediante pantallas y paneles. Resultados: Cinco donantes (5%) de esta serie presentaron
anticuerpos irregulares. De éstos, 3 (60%) correspondieron a anticuerpos anti-Lewis-a, 20% anti-D y uno (20%)
anti-S. De estos donantes con aloanticuerpos irregulares, 3 (60%) fueron de sexo masculino y 2 (40%) de sexo
femenino; uno de estos donantes de grupo O negativo fue la que presentó aloanticuerpos irregulares para anti –D.
Los resultados generales indican que en este período de cuatro meses, se ha detectado el 0,5% de donantes que
presentan anticuerpos irregulares, lo que está dentro de los rangos establecidos por la literatura mundial, que reporta
0,3 a 2% de anticuerpos irregulares en la población. Conclusiones: La determinación de especificidad de aloanticuerpos
irregulares detectados en los análisis pretransfusionales es importante para valorar la necesidad de seleccionar para
la transfusión sangre antígeno negativo; los pacientes con anticuerpos clínicamente significativos deben recibir
siempre que sea posible sangre que carezca de antígeno correspondiente, demostrado mediante el uso de antisuero
potente. En el donante, la investigación tiene por finalidad detectar anticuerpos irregulares para prevenir su transfe-
rencia alorreceptor. Palabras clave: Anticuerpos irregulares, análisis pretransfusionales.

Gestantes añosas: un estudio placentario del estado oxidativo y antioxidante
SUÁREZ S1, JANAMPA D2,  CABRERA S1.
1Facultad de Medicina – UNMSM. 2Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
Objetivos:  Evaluar las parámetros bioquímicos del estado oxidativo y antioxidante en las placentas de gestantes
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añosas del Hospital Docente San Bartolomé ingresadas en el periodo de setiembre del 2002 a febrero del 2003.
Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal y analítico en el Hospital Docente San Bartolomé,
entre setiembre del 2002 y febrero del 2003, que enroló a todas las gestantes que tenían la edad igual o mayor de 35
hasta los 45 años en el grupo de las añosas y las gestantes desde los 20 años hasta antes de los 35 años en el grupo
control. En ambos grupos de 32 mujeres cada uno, se estudió los siguientes indicadores en el tejido placentario:
glutation (GSH), metabolitos reactivos al ácido tiobarbitúrico (TBARS) y actividad de superóxido dismutasa (SOD).
El análisis estadístico se realizó empleando la prueba t de student para la comparación de los promedios de los dos
grupos, con nivel de significación de p<0,05 (significativa). Resultados: La mayoría de las gestantes añosas exhibe
niveles disminuidos de GHS y de actividad de SOD; este comportamiento no se observa en los TBARS; sin embar-
go, estas variaciones no muestran significancia estadística. Conclusiones: Generalmente los grupos extremos de la
vida reproductiva de la mujer muestran características muy peculiares, pero en este estudio las gestantes añosas no
muestran una diferencia significativa en los parámetros de estado oxidativo y antioxidante. Sin embargo, sería
oportuno un grupo mayor de población de estudio. Palabras clave: Gestante añosa, placenta, antioxidantes, estado
oxidativo.

Satisfacción del paciente en la atención ambulatoria en dos centros de salud, Lima 2003
CARHUAS P.
Objetivos: Conocer el nivel de satisfacción del paciente frente a la atención ambulatoria en los Centros de Salud
«Raúl Patrucco» y «Juan Pérez Carranza» – Lima. Material y Métodos: Estudio descriptivo transversal, realizado
en dos Centros de Salud (agosto - setiembre 2003); la muestra fue de 556 usuarios elegidos aleatoriamente al
concluir su consulta médica, odontológica u obstétrica. Los datos fueron recolectados a través de una encuesta en
escala Likert validada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, 1992, con 28 puntos como máximo,
donde se evalúa aspectos como relación médico- paciente, «evaluación» técnica al profesional que lo atendió e
Infraestructura del consultorio. Los resultados fueron definidos como satisfecho (>13 puntos) e insatisfecho; ade-
más, se obtuvo datos como su condición de nuevos o continuadores; el análisis se realizó vía chi cuadrado, p<0,05.
Resultados:  El 77% (432) del total de encuestados menciona satisfacción general con su atención ambulatoria,
siendo la relación médico paciente y la evaluación al profesional los mayores grados de satisfacción (83,8% y
63,8%, respectivamente); mientras que la infraestructura presentó el 54,5%. Por otro lado, el 54,1% (301) de
pacientes es continuador y de ellos el 33% (101) mencionó satisfacción general frente al 44% (125) de usuarios
nuevos, p<0,05. Conclusiones: El 77% de los encuestados mencionó satisfacción general, obteniendo mayor por-
centaje la relación médico-paciente y la «evaluación» al profesional de salud. Se observa también que el 33% de
usuarios continuadores presenta satisfacción general frente al 44% de los nuevos, (p<0,05). Palabras clave: Satis-
facción paciente, Lima, satisfacción del usuario en salud.

Satisfacción laboral en el profesional asistencial de dos centros de salud, Lima 2003
CARHUAS P.
Objetivos: Conocer el nivel de satisfacción laboral del profesional asistencial en los Centros de Salud «Raúl Patrucco»
y «Juan Pérez Carranza» – Lima. Material y Métodos: Estudio descriptivo transversal realizado en dos Centros de
Salud (CS) en setiembre 2003. La muestra fue de 17 profesionales asistenciales (servicios de Medicina, Odontología
y Obstetricia) y los datos tomados a través de una encuesta en escala Likert validada por la Universidad de Lima,
1990, con 72 puntos como máximo, evaluándose aspectos como relación frente a otros trabajadores y a sus autori-
dades, beneficios laborales, desempeño de labores, infraestructura del consultorio, desarrollo personal y políticas
administrativas. Los resultados fueron definidos como satisfecho (>36 puntos) e insatisfecho; se realizó el análisis
vía chi cuadrado proporcional, p<0,05. Resul tados:  El 41,2% del total menciona satisfacción general, siendo
mayor en el CS «Raúl Patrucco» (50%). La relación con otros trabajadores e infraestructura presenta mayores
porcentajes de insatisfacción (76% y 71%, respectivamente; p<0,05); por otro lado, la mayor satisfacción se
encuentra en el desarrollo personal (71%) y el desempeño de labores (100%), p>0,05. Conclusiones: En general,
la satisfacción laboral de los profesionales asistenciales en los CS en mención es sólo del 41,2% del total de
encuestados, siendo el punto de mayor disconformidad las relaciones con otros trabajadores (76,5% insatisfecho;
p<0,05); por otro lado, el 100% de ellos se encuentra satisfechos con el desempeño de sus tareas. Palabras clave:
Satisfacción laboral en salud, satisfacción médica laboral, Lima.
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Seroprevalencia del virus linfotrópico humano I y II en donantes de los bancos de sangre del Perú, 2000
FUENTES J, ROCA O, ALVARADO D, DELGADO C.
Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Evaluar el riesgo de infecciones de HTLV I-II adquiridas por transfusión en el Perú. Material y Méto-
dos : Se hizo un estudio retrospectivo, aleatorio y transversal de la seroprevalencia del virus del HTLV I-II en 149
bancos de sangre, con un número de muestra de 332,800 siendo la cobertura nacional, puesto que se consideró todos
los departamentos del país. Resultados:  La población de donantes estudiada incluyó personas entre 18 y 50 años,
con 65% de varones y 35% de mujeres. En todos los departamentos se reportó muestras positivas, siendo Huancavelica
la de menor prevalencia con 0,2% y la de mayor prevalencia Lima (ciudad) con 1,9%. Se observó una mayor
concentracion en nueve departamentos: Ancash (1,2%), Loreto (1,2%), Cusco (1,2%), Madre de Dios (1,3%),
Cajamarca (1,4%), Ayacucho (1,5%), Huánuco (1,6%), Puno (1,6%) y Lima, que fluctuó entre 1,2 y 1,9%. El
promedio nacional fue 1,4%. Conclusiones: La importancia de haber implementado la obligatoriedad de esta prueba
en el tamizaje de la sangre ha permitido reducir el impacto en salud pública de la transmisión de esta enfermedad,
puesto que los resultados obtenidos nos señalan que el Perú podría ser considerado como zona endémica para este
virus. Asimismo, estos resultados apoyan la necesidad del uso racional de la sangre y sus derivados. Palabras
clave: HTLV I-II, virus linfotrópico humano.

Zoonosis parasitarias en el camal municipal de la provincia de Cajabamba, Cajamarca. 1997-2003
HUAPAYA P1, ESPINOZA Y1 , 2,  HUIZA A1,2, CANDIOTTI J2,  SEVILLA C2.
1Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Departamento Académico de Microbiología
Médica. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Describir la frecuencia de zoonosis parasitarias identificadas en los animales beneficiados en el camal
municipal de la provincia de Cajabamba, Cajamarca, y estimar su influencia en la salud humana. Material y Méto-
dos: Se revisó los registros de beneficios mensuales del camal municipal de la provincia de Cajabamba, departamen-
to de Cajamarca, de enero 1997 a diciembre 2003. En los informes se detalló la cantidad de animales beneficiados,
las vísceras eliminadas y los motivos para ello, así como la cantidad de animales considerados como sanos. Se
construyó una base de datos con la información proporcionada. Resultados: Los animales beneficiados con mayor
frecuencia fueron ovinos (58,8%) y porcinos (18,2%). Fueron considerados como sanos 72% y 80%, respectiva-
mente. La víscera decomisada con más frecuencia fue el hígado (22,4%), luego pulmón (3,4%). La fasciolosis
estuvo presente en 20,3% de los animales beneficiados, con mayor frecuencia en vacunos (57,5%) y ovinos (23,1%).
Se identificó hidatidosis en 0,8% de los animales y cisticercosis en 3,3% de los porcinos. Conclusiones: La fasciolosis
es la zoonosis más frecuente en el ganado de la provincia de Cajabamba, probablemente debido a que existen
factores como la presencia de caracoles Lymnaeidae, desconocimiento de la forma de transmisión y control. La
presencia de cisticercosis porcina nos indica que hay infección humana por Taenia solium y el hallazgo de hidatidosis
en los animales beneficiados nos evidencia la infección por Echinococcus granulosus en los perros domésticos.
Palabras clave: Zoonosis parasitarias, fasciolosis, hidatidosis, cisticercosis.

A propósito de un caso. Muerte por suceso de tránsito con infestación de Ascaris
CARRERA E, ARONÉS S, OSORES J, PALOMINO F.
Instituto de Patología. Facultad de Medicina – UNMSM. Instituto de Medicina Legal “Leonidas Avendaño Ureta”.
Objetivos: Demostrar patología coexistente interviniente en un hecho de tránsito. Material y Métodos: Se realizó
necropsia medico legal, de muerte violenta por suceso de tránsito, exámenes macroscópico, microscópico, biológi-
co, y quimicotoxicológico. Se tomó macro y microfotografias. Resultados:  Los sucesos de tránsito constituyen 50
% del total de muertes violentas en Lima metropolitana y Callao. Las causas de muerte más frecuentes son la
producción de hemorragias por traumatismos múltiples y/o asfixia por sofocación con sangre que conduce rápida-
mente a la muerte. Se encuentra innumerables patologías coexistentes, denominadas concausas, intervinientes en el
mecanismo de muerte, coadyuvando y/o complicando el proceso de muerte y/o recuperación. En este caso, se
encontró, además de patología traumática, patología parasitaria, ocupando el tracto gastrointestinal 108 parásitos
adultos Ascaris lumbricoides que infestaban al individuo. El examen histopatológico demostró parásitos que ocupa-
ban luces bronquiales, con sangre y componente inflamatorio, obstruyendo la vía aérea. La sofocación produce
asfixia por diferentes modalidades, siendo una la introducción de cuerpos extraños y otra la ocupación por sangre.
Es imprescindible el estudio histopatológico de todos los tejidos lesionados y conservados, como evidencias y
elementos de prueba, para establecer causas, mecanismos y concausas, que permitan correlacionar secuencia de
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momentos del suceso, con testimonios de aquellos implicados en el proceso judicial y coadyuvar a la pronta adminis-
tración de Justicia. Conclus iones :  Las causas de la muerte fueron asfixia por sofocación con sangre y áscaris
ocupando vías aéreas, con traumatismos múltiples por suceso de tránsito. Palabras clave: Medicina legal, patología
forense, suceso de tránsito.

Amebas de vida libre: una nueva visión microscópica
ZERPA R1,2,3, ESPINOZA Y1 , 2,  PAZ E3,  HUIZA A1 , 2,  ORE  E3.
1Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Departamento Académico de Microbiología
Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 3Instituto Especializado de Salud del Niño.
Objetivos:  Mostrar amebas de vida libre (AVL), con sus características morfológicas microscópicas en una nueva
visión, en imágenes bi y tridimensionales. Material y Métodos: Durante 2000 a 2002, se trabajó con una muestra
clínica de una biopsia de piel del abdomen de un paciente atendido en el Instituto de Medicina Tropical «Daniel A.
Carrión»; la muestra fue cultivada en medio MYAST y preparada para la observación microscópica en montaje
húmedo. Otra muestra de corte histopatológico de cerebro de un niño fallecido, del Servicio de Anatomía Patológica
del Instituto de Salud del Niño (ISN), fue además trabajada con cepas de dichos parásitos mantenidos y cultivados en
el Servicio de Microbiología del ISN, para obtener imágenes bi y tridimensionales del parásito en sus diferentes
formas y estadios. Resultados: Las imágenes de AVL (Acanthamoeba sp.) presentaron diversidad de formas de los
trofozoítos, en los que se observa acantopodios y quistes con doble membrana; dichas imágenes bi y tridimensionales
son presentadas en fotomicrografías y/o vídeo. Conclusión: La presentación de imágenes del parásito en sus diver-
sas formas son de utilidad potencial en el diagnóstico de laboratorio, en la docencia e investigación. Palabras clave:
Amebas de vida libre, Acanthamoeba, cultivo, trofozoítos, quistes.

Características de la terapia de reemplazo hormonal en la mujer peruana en el año 2003
PAZ E, ROJAS J, PACORA P, FLORES T, REYES M, ALFARO L, MIRANDA C, JAIMES F.
Grupo Peruano de la Red Latinoamericana de Investigación en Climaterio (SPOG-REDLINC). Instituto de Patología. Facultad de
Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar el empleo de terapia de reemplazo hormonal (TRH) en una población de mujeres peruanas
sanas y la forma de presentación más utilizada en estas pacientes. Material y Métodos:  Estudio transversal descriptivo
que aplicó una encuesta confeccionada por la Red Latinoamericana de Investigación en Climaterio (REDLINC) y
modificada por los autores en mujeres mayores de 30 años aparentemente sanas que concurrieron a Centros de Salud
de Lima acompañando a otras personas, entre los meses de agosto y diciembre 2003. Se excluyó a las mujeres que
presentaron dificultad para entender la encuesta o que no aceptaron participar voluntariamente. La encuesta compren-
dió 20 preguntas sobre edad, años de estudio, modalidad de pago de la atención médica, empleo de hormonas, forma
de aparición de la menopausia, edad de inicio de empleo de TRH, forma de preparado. La encuesta fue realizada por
profesionales de la salud. Resultados:  Se encuestó 1128 mujeres sanas (r: 40 a 94 años) en Lima; 20,4% eran
premenopáusicas y 79,6% posmenopáusicas. Nacieron en la costa 69,9% (788/1128), en la sierra 26,7% (301/1128) y
en la selva 3,4% (39/1128). La atención médica de las mujeres era en el MINSA en 48,9%, ESSALUD 37,2% y
atención particular en 13,7%. Empleaban hormona 16,3% (184/1128), menstruaban en el último año 23,3% y 15,9%
de las mujeres dejaron de menstruar por operación ginecológica. La atención pagada ocurrió en 39,6% (92/232) de las
premenopáusicas y 53,9% (487/903) de las posmenopáusicas (p < 0,001). Casi un tercio de las mujeres premenopáusicas
se encontraba utilizando algún tipo de terapia. Las formas de presentación más empleadas fueron tabletas (71,1%),
parches (17,0%) e inyectables (11,9%). Las hormonas más empleadas fueron estrógenos conjugados (21,2%), estrógenos
más progestágenos (20,1%), tibolona (18,5%) y estrógenos solos (18,5%). Conclusiones:  El 16% de las mujeres
posmenopáusicas estudiadas recibe TRH. Los compuestos mayormente empleados son los estrógenos conjugados y
estrógenos más progestágenos. Palabras clave: Menopausia, hormonas, terapia, mujer, Perú.

Concausas en suicidio – aborto, Lima 2001 – 2004
CARRERA E, ARONÉS S, OSORES J, GONZALES L, PALOMINO F.
Instituto de Patología UNMSM. Facultad de Medicina – UNMSM. Instituto de Medicina Legal “Leonidas Avendaño Ureta”.
Objetivos:  Determinar la asociación de muerte violenta suicida con aborto provocado previo. Material y Métodos:
Necropsias médico legales, de cadáveres femeninos, de 12 a 50 años, con criterio médico legal de muerte violenta
suicida, con signos externos e internos de gestación y con hallazgos de cuerpo amarillo gestacional en involución.
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Fueron realizados estudios posmortem, necropsias medicolegales, exámenes macroscópicos, microscópicos, bioló-
gicos, quimicotoxicológicos. Se tomó macro y macrofotografías. Resul tados:  Se encontró 40 casos de muerte
violenta, que tenían signos de interrupción de gestación coexistente y complicación infecciosa uterina postaborto. La
mayor incidencia de agente causante fueron los tóxicos. Los signos de toxicidad encontrados fueron signos de
asfixia, daño tisular en trayecto del tóxico, digestivo, respiratorio, compromiso sistémico general, pancreatitis
hemorrágica, desequilibrio hidroelectrolítico, con producción de edemas cerebral y pulmonar, evolución desfavora-
ble seguida de muerte. Signos de gestación: hiperpigmentación areolar mamaria, actividad glandular mamaria,
contenido endouterino necrohemático, mucomembranoso, residual, signos de anemia y compromiso general, hiper-
trofia uterina, presencia de cuerpo amarillo hipertrófico en involución. El estudio histopatológico confirmó la com-
plicación infecciosa endomiometrial, hiperplasia del cuerpo amarillo e hipofisiaria. En algunos casos fue confirmada
la presencia de gonadotropinas. Interesa a la epidemiología y la patología forense conocer esta asociación, para
contribuir a la investigación criminal, pues permite estimar la incidencia de abortos provocados aún no conocida,
que evolucionan con síndromes infecciosos depresivos y conducen a la autoeliminación. Conclusión: Existe asocia-
ción de muerte violenta suicida con interrupción de gestación previa complicada con proceso infeccioso. Palabras
clave: Medicina legal, patología forense, suicidio, aborto.^

Conductas de riesgo y uso de métodos anticonceptivos en alumnos de educación secundaria de una
localidad rural de Ayacucho
CÁRDENAS M, ROSAS M, BAUTISTA G.
Objetivos: Conocer la conducta sexual de escolares del distrito de Pausa, provincia Páucar del Sarasara, Ayacucho.
Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo en base a una encuesta a escolares del 4º y 5º de secundaria
del CE Mariano Melgar de la localidad, realizado en junio del 2003. Resultados: Se realizó una encuesta a 80
personas, de las cuales 37 (46,3%) correspondieron al sexo masculino y 43 (53,7%) al femenino; la edad promedio
fue 15,2 años. De todos los varones, 25 (31,2%) habían iniciado su vida sexual; de todas las mujeres, 15 (18,8%)
admitieron lo mismo. La edad de inicio de relaciones sexuales fue en promedio 14,3 en los varones y 15,8 en las
mujeres. Entre los varones, el método de anticoncepción más usado fue el preservativo (72%) seguido de los
métodos naturales (20%); entre las mujeres, el método más usado fue preservativos (80%) y métodos naturales
(6%); el resto no se cuidó con método alguno. De los 25 varones, 15 (60%) y de las mujeres 4 (26,6%) habían tenido
más de una pareja sexual. Conclusiones: El grupo de los varones inició su vida sexual más tempranamente que las
mujeres, siendo el preservativo el método de anticoncepción más usado. Comparativamente, con estudios realizados
en esta comunidad hace 5 y 2 años, a la misma población objetiva, se observa un mayor grado de aceptación de su
conducta sexual y del uso de métodos anticonceptivos. Pero, se observa, en comparación con poblaciones de la
misma edad de zonas urbanas, un grado deficiente de conocimientos, lo que obliga a mayor trabajo y mayor coordi-
nación entre los programas de salud, para orientación sobre sexualidad segura, a fin de evitar las infecciones de
transmisión sexual y SIDA. Palabras clave: Vida sexual, escolares, anticoncepción.

Conductas de riesgo para ITS-SIDA en adolescentes de la calle. Lima - Perú 2002
CLAVIJO H, CORILLOCLLA R, ESCAKERA E, LIVIAS M, MARIÑOS E, MENDOZA M, MINÍ E, MORALES L,
MUÑOZ P, OLIVAS K, ORIHUELA R, OSORIO K.
Facultad de Medicina – UNMSM.
Objet ivos:  Determinar la frecuencia y tipos de conductas de riesgo para infecciones de transmisión sexual (ITS)-
SIDA en adolescentes de la calle. Material y Métodos: Estudio descriptivo, transversal. Población: adolescentes de
la calle. Se elaboró un cuestionario con las principales conductas de riesgo para ITS-SIDA. Validación del instru-
mento a través de prueba piloto. Se entrevistó a 52 adolescentes de la calle, previo consentimiento informado.
Resultados: El 94,2% de los adolescentes consume drogas, principalmente terocal, todos los días; 86,5% ha tenido
relaciones sexuales. El promedio de parejas sexuales es 6,7%. La mayoría ha tenido relaciones sexuales antes de
cumplir los 14 años; 51,5% de los adolescentes nunca ha usado preservativos; 51,9% presentó antecedentes de ITS.
Conclusiones:  Los adolescentes presentan por lo menos una conducta de riesgo para ITS-SIDA, consumen con
frecuencia drogas, inician relaciones sexuales en forma precoz, se da promiscuidad sexual. Los adolescentes que se
han iniciado sexualmente, nunca han usado preservativo. Palabras clave: Adolescentes, conductas de riesgo, ITS-
SIDA.
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Determinación médico legal de la edad aproximada en personas indocumentadas
PACHECO J, PANIAGUA G, DE LA CRUZ N, ÑUFLLO J.
Instituto de Patología. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar la edad aproximada (EA) mediante evaluaciones médico legales que ayuden a la tipificación
del delito por parte de las autoridades judiciales. Identificar los métodos diagnósticos que se utiliza en la estimación
forense de la edad. Material y Métodos: Estudio descriptivo prospectivo. Se examinó 185 presuntos menores de
edad que carecían de documento de identidad durante marzo-abril de 2004. Las personas se encontraban en investi-
gación policial, siendo conducidas a la evaluación forense. La metodología empleada en cada caso fue comparada
con lo establecido por la bibliografía reciente. Se utilizó algunos datos publicados por la Gerencia Central de
Planificación, Racionalización y Estadística del Ministerio Público. Resultados: Durante el año 2003, se realizó
3416 reconocimientos de EA, siendo 81,7% practicados a menores de edad. En nuestra investigación, 62,7% co-
rrespondió al sexo masculino. Se realizó los siguientes procedimientos: inspección de signos de desarrollo sexual
(98,4%); examen externo de piezas dentarias (84,3%); identificación de patologías que pudieran alterar el desarrollo
de maduración (8,7%); obtención de medidas antropométricas, como peso, talla o tipo constitucional (6,5%); ra-
diografía odontológica (1,6%); radiografía de mano izquierda (1,1%). Conclusiones: Una persona podría ser vícti-
ma o responsable de conductas delictivas. Determinar la EA en supuestos menores de edad ayuda a tipificar el delito
y su penalidad. Lo reportado muestra que un mayor porcentaje de procedimientos sólo analiza el desarrollo sexual.
Sin embargo, este examen médico legal debería utilizar todos los métodos diagnósticos en la misma proporción,
según lo sugerido por recientes reportes científicos forenses. Palabras clave: Edad aproximada, medicina forense.

El 70% de las muertes maternas en Lima ocurre en el puerperio y la principal causa es la enfermedad
vascular
BEAUN M, PERALES M, PACORA P.
Oficina de Epidemiología DISA V Lima-Ciudad. Instituto de Patología. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Determinar el momento y las causas de muertes maternas ocurridas en los Centros de Atención Materna
de la ciudad de Lima. Material y Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo de todas las muertes maternas ocurri-
das en la ciudad de Lima y reportada en 10 centros de atención materna de Hospitales del MINSA, ESSALUD y
Fuerzas Policiales de la Ciudad de Lima, del 1 de enero 1999 al 31 de diciembre 2003. Se consideró muerte materna
a la muerte de la mujer durante el embarazo, parto y durante las primeras 6 semanas posparto. Se excluyó las causas
accidentales..La información materna y perinatal fue recogida de la ficha de información elaborada por el comité de
vigilancia materna de cada uno de los hospitales. Resultados:  Se reportó 104 muertes maternas. Las muertes
ocurrieron en el puerperio 70%, en el embarazo 29% y durante el parto 1% . Las causas primarias de muerte fueron:
enfermedad vascular 48% (preeclampsia-eclampsia 37% y hemorragia 11%), infección 34% y otras 18%. Las
causas variadas incluyeron cáncer (8), SIDA-TBC (5), cardiopatía congénita (4), hepatitis viral (2), neumonía (2),
abdomen agudo quirúrgico (2) y quemaduras (1). El 45% (47/104%) de las mujeres que fallecieron tuvieron control
prenatal. Conclusiones: La muerte materna en Lima ocurre con mayor frecuencia durante el puerperio y la principal
causa de muerte es la enfermedad vascular. La principal estrategia para reducir la muerte materna consiste en la
atención del parto por profesionales con experiencia en lugares adecuadamente equipados y/o el transporte oportuno
de gestantes en riesgo hacia centros de tercer nivel. Palabras clave: Muerte materna, madre, epidemiología perinatal.

Estereomicroscopía de daño tisular por ingesta de ácido clorhídrico
GONZÁLES L, PALOMINO PALOMINO F, CARRERA E, ARONES S, DÍAZ S.
Instituto de Patología. Facultad de Medicina – UNMSM. Instituto de Medicina Legal - Ministerio Publico.
Objetivos: Describir el daño tisular por ingestión de sustancia cáustica ácida de uso doméstico conocida como ácido
muriático. Material y Métodos: Se realizó 30 estudios posmortem, necropsia médico legal, examen macroscópico,
estereoscópico, microscópico y quimicotoxicológico, de pared gástrica, páncreas, hígado, pulmón, bazo y riñón. Se
tomó macro, estereo y microfotografías. Resultados:  La lesión macroscópica muestra quemadura tisular de colora-
ción pardo negruzca en el trayecto de la sustancia tóxica corrosiva por orofaringe, esófago, estómago, con perfora-
ción gástrica y difusión del tóxico a tejidos viscerales adyacentes. La estereomicroscopía permite la observación de
la necrosis de coagulación producida en los tejidos dañados. La microscopia permite la observación estructurada de
la necrosis tisular por efecto de la coagulación en algunas zonas y desestructurada en otras. Se observa coloración
pardo amarillenta de mucosa que trasluce estructuras vasculares por efecto de la coagulación de proteínas. Estómago
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con borramiento de pliegues, mucosa lisa, trasluce vasos retraídos, rígidos, rectos. Homogenización tisular de
parénquimas hepático, pulmonar, esplénico y renal, demarcando estructuras vasculares tubulares, borrando estruc-
tura lobulillar parcialmente. El tejido visceral no necrosado muestra tumefacción y congestión uniforme. Conclu-
s iones : La ingesta de sustancias cáusticas ácidas produce necrosis de coagulación y la severidad de las lesiones
depende de la cantidad, concentración y tiempo de exposición en el tracto gastrointestinal. Es de interés a la Patolo-
gía Forense conocer el efecto tóxico tisular para establecer el diagnóstico forense, orientar la investigación criminal
y análisis quimicotoxicológico. Palabras clave: Medicina legal, patología forense, toxicología forense, ácido clor-
hídrico, necrosis de coagulación.

Estudio de parasitosis intestinal en la tropa de un batallón de infantería en la selva, 1998
LIMAY O, MINI E, LEVANO G, GERÓNIMO J.
Sexta Región Militar. Sede El Milagro. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Determinar la prevalencia de parasitosis intestinal en la tropa del batallón en el Milagro. Identificar los
parásitos intestinales más frecuentes de la zona. Material y Métodos:
Estudio descriptivo. Población de 285 soldados agrupados en tres promociones, una de la sierra y dos de la selva.
Criterio de inclusión: soldados con muestras de heces adecuadas. Técnica: examen microscópico de muestras de heces
y encuesta. Instrumento: ficha epidemiológica. Análisis univariado. Resultados: Prevalencia de parasitosis intestinal
90%, Ascaris lumbricoides 89,8%; 56,3% recibió tratamiento antiparasitario por lo menos una vez en su vida. Promo-
ción sierra: Ascaris lumbricoides 50%, Trichuris trichura  23,3%, Necator americano 13,3%; 24,2% evidenció pará-
sitos en sus heces. Promociones selva: Ascaris lumbricoides 68%, Trichuris trichura  30%; 60% evidenció parásitos en
sus heces. El síntoma más frecuente fue el dolor abdominal en 90%. La tercera parte de la muestra no presentó cuadro
clínico. Existe un cambio en la flora parasitaria intestinal conforme la tropa se desplaza de la sierra a la selva.
Conclusiones: El 94,9% de la tropa de El Milagro se encuentra parasitada. En la sierra, la frecuencia de parasitosis
fue menor comparada con la de la selva. Palabras clave: Parásito intestinal, tropa, Ascaris lumbricoides, prevalencia.

Evaluación socioeconómica de los estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina de San Fernando
PALOMINO F, RONCEROS G, ORE R, MUJICA E, TEJADA A, BENITO M, PACHECO J, PANIAGUA G, GUTIERREZ R.
Instituto de Patología. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar niveles socioeconómicos de los estudiantes según escalas de categorización. Identificar los
recursos financieros que posee cada familia, relacionándolos con los gastos del proceso de matrícula. Material y
Métodos: Estudio descriptivo prospectivo. Se distribuyó fichas sociales únicas a los ingresantes del Concurso de
Admisión 2003, elaboradas por la Unidad de Bienestar Universitario de la Facultad. Se estableció niveles de categorización
según los datos obtenidos en las visitas domiciliarias. Se creó una nueva tabla de valores basada en puntuaciones
(categorías A, B, C, D). Resultados: De los 413 ingresantes, sólo 340 cumplieron con el correcto llenado de fichas.
Se analizó a los estudiantes según Escuelas Académicas Profesionales: Medicina Humana (96), Tecnología Médica
(59), Enfermería (66), Obstetricia (70) y Nutrición (49). Del total, fueron de categoría B (CB) 45,1%; de categoría C
(CC) 53,1% y de categoría D (CD) 1,8%. Según Escuelas, 56,3% pertenecía a CC (Medicina Humana), 54,2% a CC
(Tecnología Médica), 56,1% a CC (Enfermería), 55,7% a CB (Obstetricia), 59,2% a CC (Nutrición). Conclusiones:
Un significativo porcentaje correspondió al nivel socioeconómico medio (CB), el cual categoriza a las familias con un
nivel de vida aceptable, con ingresos económicos familiares que se acercan a la canasta básica, que pueden presentar
alguna necesidad básica insatisfecha y que se ubican en zonas urbanas. Sin embargo, alrededor de la mitad de los
estudiantes se relacionó con el nivel socioeconómico bajo (CC), siendo esto importante para las futuras posibilidades
económicas durante los procesos de matrícula. Palabras clave: Nivel socioeconómico, Facultad de medicina.

Experiencias en el control biológico de mosquitos vectores
CASTRO J.
Facultad de Ciencias Biológicas - UNMSM. ICBAR.
Objetivos: Brindar información sobre los métodos de control biológico que han sido validados tanto en el campo
como en bioensayos de laboratorio. Material y Métodos: Criaderos naturales, Bacillus sphaericus, Nemátode
Romanomermis iyengari . Peces dulceacuícolas, extracto crudo de Lonchocarpus utilis, Insectarios. Población muestral
de Anopheles y de Culex. Resultados: Se comprobó la eficacia del Bacillus sphaericus en 38 criaderos naturales de
mosquitos en áreas de alta transmisión de malaria, como La Libertad, Piura, Sullana, Tumbes y San Martín, alcan-
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zando a las 48 horas una efectividad del 90% y una eficiencia del 94% en 4 de las 5 áreas. En 4 localidades de
Iquitos, se evaluó la actividad larvicida del B. sphaericus en 6 criaderos naturales, verificándose un 90% de efecti-
vidad sobre larvas de Anopheles a las 96 horas post-aplicación. En bioensayos de laboratorio, se probó la actividad
del B. sphaericus sobre 4,800 larvas de A. Pseudopunctipennis y Culex quinquefasciatus, comprobándose una alta
susceptibilidad de este último con una mortalidad larvaria mayor al 90% a las 48 h, con una concentración de 1,5 x
10 44 esporas/mL. Se determinó la capacidad infectiva de diferentes dosis del Romanomermis iyengari sobre 3,600
larvas de segundo estudio de Culex quinquefasciatus, hallándose 2,1% y 97% como porcentajes de infectación y
parasitismo, respectivamente. Se validó la capacidad larvívora de 4 especies de peces dulceacuícolas, verificándose
las especies Apistogramama y Poecillia como las más eficientes depredadoras de larvas. Se evaluó la actividad
larvicida de lonchocarpus utilis sobre 7000 larvas de A. Benarrochi a través de 7 bioensayos, observándose a las 12
horas postratamiento con las dosis de 6,25 g/L y 3,1 g/L del extracto crudo; la mortalidad fue 99 y 89%, respecti-
vamente. Conclusiones: Los métodos de control biológico, además de ser específicos, baratos y permanentes, no
contaminan el medio. Palabras clave: Control biológico, capacidad larvívora, larvicida.

Factores que determinaron la decisión de abortar en mujeres con antecedente de aborto provocado
SALOMÓN L, MUNARES O.
Instituto Especializado Materno Perinatal. Escuela de Enfermeras Universidad Ricardo Palma.
Objetivos: Determinar la asociación de ciertos factores en la decisión de abortar en pacientes con antecedente de
aborto provocado. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, transversal, de correlación, realizado en el Insti-
tuto Especializado Materno Perinatal (IEMP) que estudia los factores familia, pareja, económico, personal y
reproductivo en la decisión del aborto provocado. Tomamos una encuesta aleatoria a 117 mujeres hospitalizadas con
antecedente de aborto provocado (95% confianza y error de muestreo ±5). Los datos se procesaron en SPSS v10, el
análisis fue a través del chi cuadrado, significativos p<0,05 y OR IC95%. Resul tados : Un 81,2% presentó un
factor, 17,1% dos factores, 1,7% tres factores. El factor económico es 25 veces más probable (OR 25,1 IC95%
1,48-811,2) en mujeres que tuvieron tres factores en la decisión de abortar (15,4%), comparado con las de un solo
factor. El factor familia es 8 veces más probable (OR 8,4 IC95% 2,5-29,86) en mujeres que tienen dos factores
asociados a la decisión de abortar (36,6% vs. 6,6%) comparado con las de un solo factor. El factor pareja es 6 veces
más probable (OR 6,1 IC95% 1,61-16,35) en mujeres que tuvieron dos factores asociados a la decisión de abortar
comparado con las de un solo factor (31,1% vs. 8,7%); todos estos datos fueron estadísticamente significativos
(p<0,05). Los factores reproductivos y personal no fueron significativos. Conclusiones:  El factor familia, pareja y
económico, determinaron en la decisión de tener un aborto provocado. Los factores reproductivos y personal no
fueron significativos. Palabras clave: Aborto provocado, factor pareja, familia, económico.

Fasceítis necrotizante poscirugía estética de mamoplastía
PALOMINO PALOMINO F, GONZÁLES L, CARRERA E, ARONES S, RUIZ D, DÍAZ S, PALOMINO PAZ F.
Instituto de Patología. Facultad de Medicina – UNMSM. Instituto de Medicina Legal - Ministerio Publico.
Objetivos:  Describir complicación infecciosa posterior a cirugía estética de mamoplastía en mujer de 25 años con
antecedente oculto de foco infeccioso genital coexistente. Prevenir situaciones similares. Material y Métodos: Se
realizó estudios posmortem, necropsia, macroscopia, microscopia y análisis quimicotoxicológico. Se tomó macro y
microfotografías. Resultados:  Se encontró signos de inflamación e infección en zona operatoria del tórax anterior y
abdomen adyacente. El examen de necropsia reveló signos de asfixia y toxicidad, mal estado de nutrición, obesidad,
compromiso general, hepatoesplenomegalia, hipovolemia, desequilibrio hidroelectrolítico con producción de edemas
pulmonar y cerebral e insuficiencia hepática por esteatosis, signos de gestación interrumpida, contenido endouterino
membrano necrohemático, cuerpo amarillo gestacional en involución. El examen microscópico comprobó compro-
miso inflamatorio infeccioso de tejidos cutáneos, subcutáneos y muscular, con necrosis y abscedación, compromiso
inflamatorio infeccioso mamario agudo y crónico con formación de abscesos y uterino con endomiometritis. La
historia clínica mostró evolución desfavorable a pesar del tratamiento antibiótico y de fasciotomía instalados, segui-
do de muerte el 13º día postoperatorio. Los antecedentes ginecoobstétricos fueron G4P2022 y 2 abortos provocados.
Conclus iones : Se estableció complicación infecciosa posquirúrgica de fasceítis necrotizante, producida por
microorganismos aerobios y/o anaerobios, polimicrobianas, desencadenada por factores predisponentes, infecciones
coexistentes y estados de inmunosupresión, encontrándose en el presente caso infección preexistente en útero poste-
rior a interrupción de gestación y/o mama, signos de malnutrición y anemia. Palabras clave: Medicina legal,
patología forense, fasceítis necrotizante, aborto.
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Histopatología forense: efecto eléctrico cutáneo
CARRERA E, ARONES S, PALOMINO PAZ F, PALOMINO PALOMINO F.
Instituto de Patología. Facultad de Medicina – UNMSM. Instituto de Medicina Legal - Ministerio Publico.
Objetivos:  Descripción histopatológica de lesión electro específica cutánea y visceral. Material y Métodos:  Se realizó
30 estudios posmortem, necropsia medicolegales, examen macroscópico, estereoscópico y microscópico, con toma de
fotografías macro, estereo y microscópicas. Resultados: Los accidentes por electricidad son causa de muerte relativa-
mente frecuente, representan 0,3 % de los accidentes laborales y, de éstos, 1% produce incapacidad permanente,
constituyendo 0,9% de causas de muerte violenta; es causa de suicidio infrecuente y excepcionalmente homicida, pero
causa 4% de muertes laborales, de acuerdo a Gisbert Callabuig. El efecto eléctrico deja marca en la mayoría de los
casos y puede no dejarla en otros casos, pero produce un efecto histopatológico en piel y órganos por donde atraviesa,
que permite su diagnóstico anatomopatológico; cuando deja huella es típica; y atípica cuando no la deja. El efecto local
cutáneo, llamado «lesión electroespecífica de Jellineck», macroscópicamente, reproduce el objeto, dejando excoriación
apergaminada, con acartonamiento de piel, elevando bordes y craterizando el centro, sin signos inflamatorios, cuya
extensión y profundidad determinará los tipos conocidos como poroso, anfractuoso y cavitario, cutáneo, muscular,
visceral y/o óseo, con metalizaciones y carbonización de bordes, en algunos casos, describiéndose como panal de
abeja. Conclusiones:  Se comprobó que histopatológicamente la lesión muestra laminación, vesiculación a diferentes
niveles y espiculación de estratos de epitelios, cutáneos, glandulares, vasculares y viscerales, ondulamiento de fibras
conectivas y musculares, con necrosis de coagulación de tejidos dermoepidérmicos e hipodérmicos, incluyendo ele-
mentos tisulares anexos glandulares y pilosos. Palabras clave: Medicina legal, patología forense, electrocución.

Histopatología forense: efecto tóxico inespecífico
CARRERA E, ARONES S, PALOMINO F, BARBOZA A.
Instituto de Patología. Facultad de Medicina – UNMSM. Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público.
Objetivos:  Descripción del daño tisular, por tránsito de sustancia tóxica, desde su ingreso hasta su eliminación,
buscando evidencias para correlación clinicopatológica de hallazgos cadavéricos, con fenómenos de redistribución,
que permitan interpretación de resultados analíticos quimicotoxicológicos con valor legal. Material y Métodos: Se
estudió 150 necropsias medicolegales, en la Morgue de Lima, examen macroscópico, microscópico, quimicotoxicológico,
en muestras de tejidos de tubo digestivo, hígado, páncreas, vías aéreas, pulmón, corazón, riñón, suprarrenal. Se tomó
macro y microfotografías. Resultados: La clasificación macroscópica de lesiones en síndromes, de acuerdo a sistemas
y aparatos comprometidos, neurológico, cardiovascular, digestivo, nefrológico, respiratorio, hematológico, dermatológico
y hepatotóxico, se comprueba histopatológicamente con signos de toxicidad generales e inespecíficos comunes a dife-
rentes tóxicos y específicos en algunos: daño vascular multivisceral, en el tránsito, produciendo hemorragias, inflama-
ción, macro y microesteatosis, eosinofilia intersticial, necrosis de coagulación perivascular y submucosa por difusión,
con efecto sistémico vascular, comprometiendo hígado, páncreas, corazón, riñón, suprarrenal, pulmones, sistema
nervioso primordialmente, además de tejidos adyacentes al pasaje del tóxico, evolucionando con insuficiencia
cardiovascular y muerte rápida. El efecto tóxico se traduce en signos, que expresan alteración tisular durante el
recorrido de la sustancia productora del daño. Conclusión: Existe un efecto tóxico histopatológico que evidencia daño
directo y sistémico, cutáneo, vascular, con inflamación, producción de hemorragias, e infartos, en el trayecto recorri-
do por el tóxico, con eosinofilia intravascular e intersticial multivisceral, necrosis de coagulación perivascular, submucosa,
y coagulación intravascular, en todos los órganos estudiados. Palabras clave: Medicina legal, patología forense,
toxicología forense, efecto tóxico, histopatología forense.

Incidencia de Sarcocystis bovihominis en puestos de venta ambulatoria en Lima
CASTRO J, TORRES N, DIAZ D.
Facultad de Ciencias Biológicas - UNMSM. ICBAR.
Objetivos: Demostrar la incidencia de Sarcocystis bovihominis en lugares de expendio de «anticuchos» y determinar
el parasitismo del ganado vacuno como factor de riesgo para la transmisión al hombre. Material y Métodos: En
puestos de venta ambulatoria de 15 distritos de Lima Metropolitana, se recolectó 100 muestras de corazón de
vacuno, en forma semicocida y cocida, procedentes de los camales de Yerbateros, La Colonial y Comas, de carne
importada. La observación microscópica de las muestras se realizó mediante el método de interplacas. Resultados:
Se observó quistes típicos de Sarcocystis bovihominis en la musculatura cardiaca nacional e importada, debido a que
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su supervivencia no es afectada por las temperaturas de 4ºC, ni de 20ºC. Se determinó una incidencia de parasitismo
de 49% en alimentos semicocidos y de 24% en alimentos cocidos. En 95% de las muestras positivas se determinó la
parasitemia al observar 1 a 2 quistes por campo y 5% presentó de 3 a 5 quistes. Conclusiones: El consumo de
«anticuchos», comida popular de nuestra población, constituye un factor de riesgo; 50% de las personas que consu-
men este producto estarían expuestas a la infección por Sarcocystis bovihominis. Palabras clave: Sarcocystis
bovihominis, músculo cardíaco, microquistes.

La sutura compresiva (B-Lynch) del útero en la cesárea disminuye la pérdida sanguínea y evita la
histerectomía en la hemorragia puerperal
PACORA P, SANTIVAÑEZ A, AYALA M.
Departamento de Gineco-Obstetricia, Hospital Madre-Niño «San Bartolomé». Instituto de Patología. Facultad de Medicina –
UNMSM.
Objet ivos: Determinar si el empleo de la sutura compresiva del útero (técnica de B-Lynch) durante la cesárea
disminuye la pérdida sanguínea; y si la técnica de B-Lynch evita la histerectomía posparto comparado con el método
estándar. Material y Métodos:  Estudio retrospectivo de los partos por cesárea que cursaron con atonía uterina
intraoperatoriamente, desde el 1 de enero 1990 hasta el 31 de diciembre 2003, en el Hospital Madre-Niño «San
Bartolomé» de Lima. El método estándar de manejo de la atonía uterina en la cesárea consiste en el masaje uterino,
el empleo de agentes uterotónicos (oxitocina, prostaglandinas), ligadura de arterias uterinas/hipogástricas y ,como
último recurso, la histerectomía posparto. Se revisó la historia clínica de cada uno de estos casos identificados y las
variables maternas y perinatales fueron ingresadas a una base de datos, empleando el programa estadístico SPSS
versión 10. Resultados: Se identificó 46 casos: 30 emplearon B-Lynch y 16 emplearon el método estándar. No hubo
diferencias en las características maternas.

Variable Sutura B-Lynch (x±DE) Método estandar (x±DE) Valor de p

Unidad de sangretransfundida 0,36 ± 0,66 2,90 ± 3,64 < 0 , 0 5
Volumen de sangreperdida, mL 1144,44 ± 311,73 1666,86 ± 794,41 < 0 , 0 5

La sutura de B-Lynch redujo significativamente el riesgo de histerectomía posparto, comparado con el método estándar
(OR 0,08, IC95% 0,01-0,45, p<0,01). El hematócrito prenatal/ postnatal y los días de internamiento posparto de los
dos grupos de pacientes tratados no fueron estadísticamente diferentes. Conclusión: La sutura compresiva del útero
puerperal reduce significativamente el sangrado vaginal, la transfusión sanguínea y el empleo de la histerectomía,
comparado con el método estándar. Palabras clave: Hemorragia posparto, cesárea, atonía uterina.

Labor de investigación en pregrado, en la Sección de Farmacología, Facultad de Medicina - UNMSM.
AYALA S1,  FERNÁNDEZ A2,  PLACENCIA M3.
1Centro de Investigaciones de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Estudiante de la Facultad de Medicina –
UNMSM. 3Departamento de Ciencias Dinámicas. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objet ivos:  Describir las principales características y evaluar la calidad de los trabajos de investigación de los
estudiantes de Farmacología. Material y Métodos: Fuente de información secundaria: Informes de 20 trabajos
experimentales efectuados por los estudiantes de la asignatura de Farmacología del año académico 2001, de la
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Medicina de la UNMSM. Se los evaluó
tomando en cuenta varios factores: área de estudio y de labor de los asesores, laboratorio donde se efectuó el trabajo,
introducción, objetivos, material y métodos, validez, confiabilidad, fármacos, resultados, discusión, costo, etc.
Resultados:  El área de estudio más frecuente fue el aparato digestivo. Seis estudios fueron realizados exclusivamen-
te en el laboratorio de Farmacología y el número de asesores de la sección fue 17; participaron 23 asesores de otras
áreas; se consideró válidos a 11 y confiables a 7. Se usó plantas medicinales en 16, mayormente extractos totales. El
tipo fue experimental en animales de laboratorio, in vivo e in vitro. Conclusión:  La actividad científica de los
estudiantes se inicia en el pregrado, pero existen factores limitantes y se requiere mejorar la calidad de dichos
estudios. Palabras clave: Investigación, educación médica, estudiantes, farmacología.
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Preferencias anticonceptivas de las trabajadoras sexuales. Centro de Salud Base Piedra Liza - Lima
ALVITES C, MUNARES O.
Universidad Privada Antenor Orrego. Escuela de Enfermeras Universidad Ricardo Palma.
Objetivos: Determinar las preferencias anticonceptivas de las trabajadoras sexuales del Centro de Salud Base Piedra
Liza de Lima, durante el 2003. Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo y transversal en
102 trabajadoras sexuales que acudieron al consultorio de planificación familiar durante cuatro meses. La unidad de
análisis fueron las historias clínicas, excluyéndose a las que acudieron por embarazo no confirmado. Para el análisis de
datos, se procedió a confeccionar una base de datos en el programa Excel para Windows; posteriormente se procedió
a analizar los datos a través del paquete estadístico SPSS v10. Resultados:  El promedio de edad en las trabajadoras
sexuales fue 29,1±8,6 años. La utilización de métodos fue 63,7%; 69,6% utilizaba métodos anticonceptivos moder-
nos, (X2=15,686 gl=1 p<0,05). El primer grupo de anticonceptivos en preferencia fueron los hormonales (oral combi-
nado e inyectable trimestral). El promedio de utilización para el oral combinado fue 5,5 meses, con un máximo de 72
meses (6 años); le sigue el inyectable trimestral, con 5,4 meses, con un máximo de 60 meses (5 años); y, finalmente, la
utilización del DIU, con 1,2 meses, con un máximo de 36 meses (3 años). Conclusiones: La preferencia y mayor uso de
anticonceptivos en trabajadoras sexuales fue de métodos hormonales; siendo el primero el inyectable trimestral, seguido
por la píldora y en tercer lugar el DIU. Palabras clave: Preferencias anticonceptivas, trabajadoras sexuales.

¿Qué comida se les ofrece a los estudiantes de secundaria? Ayacucho, 2003
ROSAS M, CÁRDENAS M, CARLOS G.
Objet ivos:  Determinar la prevalencia de contaminación por coliformes fecales y gérmenes hallados en manos de
vendedoras que manipulan alimentos a escolares de la provincia Páucar del Sarasara, Ayacucho. Material y Méto-
dos: Se realizó un trabajo de tipo descriptivo, prospectivo, transversal, en 5 colegios de educación secundaria de la
provincia Páucar del Sarasara, Ayacucho. Se tomó muestras de alimentos (mayonesa, chicha morada y ají), realizán-
dose análisis microbiológico de éstos, por el responsable del Programa de Saneamiento Ambiental de la Red Pausa
de dicha provincia. Además, se realizó frotis de manos de las vendedoras y algunos utensilios de cocina. Las
muestras recolectadas fueron enviadas al Laboratorio del Hospital regional de Ayacucho (Huamanga) en medios de
preservación adecuados. Resultados: De las 60 muestras de mayonesa, 40 (66,7%) estaban contaminadas, con una
media de 524 coliformes fecales; Las 24 muestras de chicha morada estaban contaminadas, con un promedio de
1,120 coliformes fecales. El 50% (32) de las 64 muestras de ají estaban contaminadas, con un promedio de 416
coliformes fecales. Las 12 muestras de frotises estaban contaminadas, siendo el E. coli hallado en 7 (58,3%)
muestras de manos y Klebsiella sp  en 5 (41,7%). Conclusiones: Los resultados de los análisis de las muestras de
superficies y alimentos preparados sobrepasan los límites permisibles de coliformes, establecidos por la OMS. No
son aptos para el consumo humano. Se recomienda el uso de antisépticos para el lavado de mano y desinfectantes
para la limpieza de utensilios de cocina. Palabras clave: Contaminación por cliformes, alimentos, escolares.

Salud y pobreza en asentamientos humanos del distrito de Comas
TERÁN A, LINARES V, SÁNCHEZ R.
Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar las enfermedades más frecuentes en la población de los asentamientos humanos Monte Calvario
y Cerro San Fransico, del distrito de Comas, que vive en condiciones sociales de alta pobreza. Determinar las condi-
ciones sociales en los habitantes de los asentamientos humanos Monte Calvario y cerro San Francisco. Material y
Métodos: Se realizó atención médica gratuita a 174 pacientes adultos, quienes asistieron al centro educativo del lugar
y a quienes se les evaluó clínicamente. La modalidad de trabajo fue en la forma de campaña de salud, en coordinación
con los dirigentes de la comunidad y del centro educativo de la zona. Se confeccionó una ficha de datos clínicos y de
las condiciones socioeconómicas de los pacientes. Resultados: El 22,4% de los pacientes era varón y 77,6% mujer;
48,8% estaba comprendido entre los 21 y 40 años, La mayoría (74,2%) tenía instrucción primaria y secundaria; 51%
tenía infección respiratoria alta, 45% cefalea crónica, 35% enfermedades gastrointestinales y 31,4% presentaba sín-
drome ansioso depresivo. El 73,9% de casas no tenía luz eléctrica, agua potable, ni desagüe. El 90% vivía en condi-
ciones de pobreza. Conclusiones:  Las infecciones respiratorias y gastrointestinales constituyen las patologías más
frecuentes (88,6%) seguidas por cefalea crónica y síndrome depresivo ansioso, en pacientes que viven en condiciones
de pobreza de solo subsistencia. Palabras clave: Salud, pobreza.
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Síndrome de Meckel Gruber. Diagnóstico ultrasonográfico antenatal
ZAVALA C, CAMA L, CADENAS M.
Red Asistencial Hospital Almenara- ESSALUD.
Objetivos: El diagnóstico antenatal puede ser sospechado por medio del examen ultrasonográfico, cuando se en-
cuentra los siguientes criterios: encefalocele, onfalocele, defectos cardíacos diversos, riñón poliquístico, polidactilia
postaxial y oligohidramnios. Material y Métodos: Examinamos ultrasonográficamente a una gestante portadora de
un feto con diversa anomalías, que en conjunto nos hicieron pensar que se trataba del síndrome de Meckel Gruber.
Resul tados : El diagnóstico ecográfico y clínico fue sustentado por medio de exámenes citogenéticos y
anatomopatológicos, que descartaron otras patologías. Conclusiones: Este síndrome es raro y letal, la incidencia
reportada es de 1 en 10,000 recién nacidos vivos. La herencia es autosómica recesiva y en consecuencia el riesgo de
recurrencia es de 25%. Esto significa que la pareja de padres portadores heterocigotos, tiene una probabilidad de 1
en 4 por cada gestación de trasmitir estas características a su descendencia, con igual frecuencia al varón que a la
mujer. Se enfatiza la importancia de realizar un diagnóstico antenatal lo más preciso posible y no sólo diagnosticar
el cuadro como síndrome de malformaciones congénitas múltiples, a fin de dar un adecuado consejo genético a los
padres. Palabras clave: Ecografía, síndrome de Meckel Gruber, diagnóstico prenatal.

Tamizaje bioquímico triple e identificación del síndrome de Down
ZAVALA C, QUIROGA M.
CME. Genética- Red Asistencial Almenara ESSALUD.
Objetivos:  Evaluar la utilidad del tamizaje bioquímico triple (TBT) para la identificación antenatal del síndrome de
Down. Material y Métodos: Estudio descriptivo realizado entre enero de 1996 y mayo de 2002, que muestra los
resultados del tamizaje bioquímico triple y los valores de cada uno de sus componentes en las pacientes que se
realizaron la prueba en un laboratorio particular de Lima. Fueron analizados los resultados en 330 gestantes identi-
ficadas a partir de un grupo más numeroso, en quienes se tomó la muestra entre las 14 y 20 semanas. Resultados:
Se identificó 9 casos de síndrome Down, una trisomía 18, una trisomía 13, una translocación balanceada y 15 casos
de defectos congénitos no cromosómicos. Con relación a los bebés con síndrome Down diagnosticados al nacimiento
(9), en tres de ellos las madres tuvieron la prueba positiva y eran mayores de 35 años. Hubo 6 con prueba negativa,
tres tenían entre 35 y 40 años y las otras tres tenían menos de 35 años. Conclusiones:  Nuestros resultados sugieren
que el TBT tiene una sensibilidad baja para identificar a los fetos con síndrome Down y su uso debería limitarse a las
gestantes menores de 35 años. Palabras clave: Tamizaje bioquímico, síndrome Down.

Conocimientos y participación masculina en el uso de métodos anticonceptivos, en Centro de Salud
Miguel Grau. Callao 2000
FALCÓN J, ALEJANDRO R, MEDINA J, LIMAY O.
Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar los conocimientos sobre los métodos anticonceptivos (MAC) y la relación con la participación
del varón en la regulación de la fecundidad de su pareja. Material y Métodos: Estudio descriptivo, transversal y
retrospectivo. Población: varones entre 18 y 65 años. Tipo de muestreo aleatorio. Tamaño muestral 84 varones.
Técnica: Cuestionario autodesarrollado. Instrumento: Cuestionario, que fue validado previamente. Resultados:  El
47,6% era soltero, 28,6% conviviente y 23,8% casado; 42,9% con educación superior; 40,5% tiene buen conocimien-
to, 52,4% regular y 0,7% escaso conocimiento. En relación con la participación del varón en la regulación de la
fecundidad de su pareja, 66,7% tuvo participación directa en el uso de MAC, en 21,4% hubo participación indirecta y
en 11,9% no participó. El 50,5% usó el condón, 16,6% el método del ritmo. El 50% de solteros tiene un buen conoci-
miento. La participación directa en el uso del MAC fue de 80% en los solteros y 58,3% en los convivientes. Conclusio-
nes: Se determinó que la mayoría de los varones tiene un regular conocimiento sobre los métodos anticonceptivos. El tipo
de participación predominante en el uso del MAC es la participación directa. El principal motivo de no participación es
porque le delega a su pareja. Palabras clave: Conocimientos MAC, participación del varón.
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Planeamiento teórico para la investigación en el postgrado. Propuesta de organización
TESÉN B.
Clínica Ricardo Palma. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Objetivos: Precisar y proponer conceptos, términos y diferencias de la cultura organizacional de investigación en el
posgrado, según las bases teóricas de las universidades latinoamericanas. Material y Métodos: Estudio retrospec-
tivo, crítico-interpretativo, relacionado con las bases teóricas de la investigación. Se recopiló y analizó información
bibliográfica de dos tesis doctorales aprobadas y publicadas, 13 artículos originales y 12 artículos de revistas;
además de 5 experiencias profesionales de algunas universidades latinoamericanas. Resultados: Los hallazgos nos
llevan a  plantear la «cultura organizacional de investigación», que en algunos casos es curricular y en otros se
orienta más al sentido de organización y gerencia de la investigación en el posgrado. La caracterización presenta dos
concepciones en el marco de la cultura de investigación: curricular (CC) y organizacional-gerencial (C0G). Carac-
terísticas: 1. Cultura curricular: a) Responsabilidad de la investigación: La persona es el único responsable de su
investigación (tesista y su asesor quedan aislados de la institución). b) Destino del producto: Los resultados de las
investigaciones van a parar a los escritorios o a la biblioteca (el tesista ya no tiene sentido una vez que cumplió esta
función). c) La enseñanza: Investigación y la formación de investigadores: Está en manos de los profesores de
metodología. La formación de investigadores se limita a las clases de metodología. d) Estructuración – organiza-
ción: La misma de los currículos. 2. Cultura organizacional-gerencial: a) Responsabilidad de la investigación: La
responsable es la Institución, que en todo momento apoya al tesista y al asesor, ya que ella es la más interesada en
el éxito de la investigación. b) Destino del producto: Los resultados son difundidos y colocados por la institución en
las áreas sociales que constituyen demanda para dichos resultados. c) La enseñanza: Está en manos de los mismos
investigadores que coordinan los programas y las redes de problemas (líneas y centros de investigación). d)
Estructuración – organización: Relaciona las demandas de conocimiento con el trabajo de los tesistas y tutores
(programas de investigación). Conclusiones: Las dificultades halladas radica en que los posgrados cuentan con una
doble estructura desvinculada (estructura teórica y la estructura no organizada de la producción de la investigación).
La propuesta de modelo teórico rompe esta dualidad, considera la normativa: concepción del posgrado como insti-
tución de investigación: misión y objetivos orientados a la producción de investigaciones; clima organizacional
(satisfacción generada por el ambiente físico y psicológico); diseño de: procesos, subprocesos, perfiles y roles;
sistemas administrativos gerenciales; plataforma material (recursos, financiamiento, infraestructura); para definir
sus propias áreas de  necesidades de investigación y que diseñen redes de problemas y programas de trabajo los que
promuevan el surgimiento de las líneas de investigación (paquetes de soluciones colectivas y no tareas individuales).
Palabras clave: Investigación, posgrado, producción, cultura organizacional.

Valor energético y proteico de la ración del programa del vaso de leche del distrito de San Miguel
DELGADO D.
Escuela Académico Profesional de Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Determinar el valor energético y proteico de la ración del Programa del Vaso de Leche (PVL) del distrito
de San Miguel. Material y Métodos: El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, entre los meses de junio
y julio de 2004, en una muestra representativa de 75 comités del PVL de la Municipalidad de San Miguel. El valor
energético y proteico de la ración servida fue estimada mediante una encuesta de Registro Diario de Alimentos, en
una muestra de 35 Comités Autogestionarios del PVL del distrito San Miguel, elegidos aleatoriamente. Resultados:
Se encontró que la mediana de calorías y proteínas de la ración servida fue 221 kcal/día (DE 70,9 kcal) y 6,5 g/día
(DE 2,24 g); estos valores estuvieron por encima de la meta del PVL, 207 kcal y 12% a 15% de proteína. Debemos
precisar que aproximadamente en 29% de los Comités evaluados, la ración servida no alcanzó a cubrir la meta del
PVL. Conclusión: En la mayoría de los comités evaluados (71%), la ración servida cumplió con los valores ener-
géticos y proteico establecidos por el PVL, cubriendo más del 15% de los estándares mínimos aprobados por el
Ministerio de Salud. Palabras clave: Evaluación ración servida, programa vaso leche.

Aplicación de técnicas forenses para el análisis de las manchas de sangre en la escena del crimen
PACHECO J, PALOMINO F, RUIZ P.
Instituto de Patología. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Desarrollar metodologías de investigación e interpretación de las manchas de sangre en la escena del
crimen. Identificar recientes técnicas de análisis criminalístico para ser implementados en el futuro trabajo forense.
Material y Métodos: Estudio analítico experimental realizado en los lugares donde ocurrieron muertes violentas



59

III Jornadas Científicas Sanfernandinas
VI Jornadas de Investigación en Salud

Anales de la Facultad de Medicina
Vol. 65 Suplemento 2004

criminales. Se analizó los diferentes patrones de manchas de sangre, antes, durante y después del levantamiento de
cadáver. Las investigaciones fueron realizadas con el equipo de peritos forenses de la Dirección de Criminalística
PNP durante julio a octubre de 2003. Resultados: Se analizó 16 casos. Las manchas de sangre fueron registradas
según ubicación, formas, dirección, tamaño y superficie del impacto, siendo fotografiadas como parte de las eviden-
cias. Mediante análisis métricos y formulaciones logarítmicas, se logró determinar: el punto de origen de la sangre,
la distancia entre el punto de impacto y su origen en el momento del suceso, el número de golpes (con su dirección
y velocidad) y la posición de la víctima durante el ataque. Se observó patrones de impacto por eyección sanguínea en
heridas por proyectil de arma de fuego cercanas a arterias principales, así como en lesiones autoinferidas en miem-
bros superiores (suicidios). Se determinó los movimientos de la víctima y del victimario después del suceso crimi-
nal. Conclusiones: La utilización de estas técnicas sugiere un nuevo enfoque del trabajo médico forense, mediante
el exacto cálculo numérico y métrico. Su uso permitirá un correcto y oportuno análisis en el esclarecimiento de los
hechos delictuosos criminales, ayudando a establecer una administración de justicia en el país. Palabras clave:
Manchas de sangre, medicina forense, criminalística.

Percepción sobre calidad de atención en trabajadoras sexuales atendidas en CERETS de Lima – 2003
ITURRIZAGA S.
Objetivos:  Analizar la percepción que manifiestan las trabajadoras sexuales sobre la calidad de atención brindada
en los CERETS de Lima. Material y Métodos: Estudio analítico, transversal, en 346 trabajadoras sexuales que
acudieron a sus controles en los CERETS (Patruco y Surquillo). Se analizó a través de un cuestionario estructurado
las percepciones de los aspectos de las dimensiones técnicas e interpersonales de la calidad de atención. Los datos
fueron procesados en el programa SPSS VS 11 y Epi-info, vía estadísticas descriptivas e inferenciales; y para las
asociaciones se utilizó el OR IC 95%. Resultados:  La percepción de las trabajadoras sexuales sobre la calidad de
atención de estos centros fue adecuada en 87%. Los aspectos de la calidad de atención percibidos como adecuados
fueron la accesibilidad 84%, la confianza al médico 93%, el trato humano brindado 92% y la información de sus
diagnósticos de salud 92%; y como inadecuados los tiempos de espera prolongados en 68%. Existe la probabilidad
de 1,5 veces de mejorar la calidad de atención en la trabajadora sexual al brindar un adecuado trato humano (0R=1,51
IC 95% 1,10 a 2,07); existe 1,1 veces la probabilidad de mejorar la calidad de atención si mejora el tiempo de espera
para la atención (IC 95% 1,06 a 1,22). Conclusión: Las trabajadoras sexuales perciben una adecuada calidad de
atención, a pesar de que existen ciertos procesos de la atención que son inapropiados. Palabras clave: Percepción,
calidad de atención, trabajadora sexual.


