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Trabajos de Alumnos

Escuela Académico Profesional de Nutrición

Capacidad antioxidante de tres variedades de papa (Solanum tuberosum)
ENELY LLANOS, LUZMILA TRONCOSO
EAP de Nutrición. Facultad de Medicina, UNMSM.
Objetivos: Determinar la capacidad antioxidante (CA) de tres variedades de papa (solanum tuberosum).
Materiales y Métodos: La muestra biológica fue el extracto acuoso de papas amarilla (PA), blanca (PB)
y rosada (PR), preparadas individualmente, con (c/c) y sin cáscara (s/c), al 25%. Para medir la CA,
expresada como porcentaje de inhibición (%I), se utilizó el método colorimétrico, basado en la reduc-
ción del radical libre estable DPPH* en un medio con metanol y tampón acetato.
Resultados: La CA de las papas c/c fueron, PB = 62% I, PA = 44% I, PR = 35% I; y de las papas s/
c, PA= 33% I, PR= 30% I, PB= 24% I.
Conclusiones: La CA de las papas c/c fueron mayores que de las s/c. Dentro de las muestras de papa
con cáscara, la PB tiene mayor CA. Dentro de las muestras de papa sin cáscara, la PA tiene mayor CA.
Palabras clave: Capacidad antioxidante, papa, DPPH.

Efecto hepatoprotector del extracto puro de berenjena (Solanum melongena L.), frente al daño
hepático inducido por tetracloruro de carbono, en ratas
ALDO GÓMEZ, PILAR LIZÁRRAGA, LUZMILA TRONCOSO
E.A.P. de Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Evaluar el efecto hepatoprotector del extracto puro de berenjena (EPB), frente al daño hepá-
tico inducido por tetracloruro de carbono (CCl4), en ratas.
Materiales y Métodos: Se empleó 32 ratas macho de raza Holtzman, con peso promedio de 300 a 350 g,
distribuidas aleatoriamente en 4 grupos (n = 8 cada grupo), a las cuales se les administró el tratamiento
de la siguiente manera: G1 (grupo control), 11 días; G2, CCl4, por 6 días; G3, CCl4 + EPB, por 6 días;
y G4, EPB + CCl4 + EPB, por 11 días. Al finalizar, se realizó la determinación enzimática de
transaminasas (TGP y TGO) en plasma, mediante método colorimétrico.
Resultados: Los niveles de transaminasas glutámico pirúvica (TGP) y glutámico oxalacética (TGO)
fueron distintos entre los cuatro grupos (TGP: p=0,002; TGO: p=0,023), siendo los valores del grupo
4 los más bajos en relación a los demás (TGP:G1=11,3 U/L, G2=16,4 U/L, G3=10,8 U/L y G4=9,6
U/L; TGO: G1=14,5 U/L, G2=16.3 U/L, G3=14,5 U/L y G4=12,2 U/L).
Conclusiones: Los cambios producidos en los niveles de TGP y TGO evidencian un efecto hepatoprotector
por parte del extracto de berenjena, siendo este efecto más marcado en el grupo 4, al que se le administró
por 11 días.
Palabras clave: Hepatoprotección, berenjena, tetracloruro de carbono, TGO, TGP.
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Estado nutricional pregestacional, ganancia de peso materno durante la gestación y su relación
con el peso del recién nacido, de mujeres atendidas en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
Enero a marzo 2006, Lima - Perú
DORIS ALVARADO, LIZBETH ROSADIO
EAP Nutrición. Facultad de Medicina - UNMSM.
Objetivo: Determinar la relación entre el estado nutricional pregestacional, ganancia de peso materno al
final de la gestación y el peso del recién nacido.
Materiales y Métodos: El presente estudio fue de tipo descriptivo correlacional, retrospectivo, trans-
versal. La muestra estuvo conformada por 60 mujeres de edades entre 18 y 35 años, cuyos controles
prenatales y parto fueron atendidos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, durante los meses de
enero y marzo de 2006. Tipo de muestreo realizado por conveniencia.
Resultados: El estado nutricional pregestacional de las madres, según el IMC, tendía a la normalidad en
63,3%; los porcentajes de sobrepeso y obesidad fueron altos, con 21,7% y 10%, respectivamente, y las
madres delgadas 5%. En relación al peso de recién nacido (mitad hombres y mitad mujeres), la tendencia
del peso estuvo dentro de los valores normales, con un porcentaje menor de recién nacidos macrosómicos.
Según la ganancia promedio de peso durante la gestación, para los diferentes estados nutricionales, se
observó que el incremento de peso fue acorde con la ganancia de peso adecuado recomendado; sin
embargo, el incremento para mujeres con obesidad fue mayor al recomendado.
Conclusiones: Se obtuvo una correlación significativa (r=0,39) entre el peso del recién nacido y la
ganancia de peso materno, con un nivel de significancía p <0,05. No se obtuvo el mismo resultado al
relacionar el IMC pregestacional con el peso al nacer (r=0,007) .
Palabras clave: Índice de masa corporal pregestacional, ganancia de peso, peso al nacer.

Evaluación de los desperdicios de la ración servida en el almuerzo, en el comedor estudiantil de
la Universidad Nacional de Ingeniería
ANNIE DÍAZ
EAP Nutrición. Facultad de Medicina-UNMSM
Objetivo: Evaluar los desperdicios del alimento de la ración servida en el almuerzo, que deja el estu-
diante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, observacional, prospectivo, transversal y aleatorio. Se
recogió 90 muestras, que fueron evaluadas durante 3 días consecutivos.
Resultados: El 60% del desperdicio fue la preparación sopa, donde la mayor cantidad de alimento que
se pierde está en relación al volumen de la preparación sopa-sólido. El 40% del desperdicio fue la
preparación del segundo. En relación a las frutas enteras, hay menor cantidad de desperdicio cuando se
presenta en forma de mazamorra. En el desperdicio se pierde 199 kcal, 10 g de proteínas, 8 g de grasa
y 38 g de CHO.
Conclusiones: En los desperdicio del almuerzo en la UNI, se pierde un 30% de proteínas.
Palabras clave: Sobrante del alimento, residuo del alimento, desperdicios de alimentos.
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Nivel de conocimientos sobre diabetes mellitus tipo II y características clínicas de los pacientes
con diabetes mellitus tipo II, del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, enero a junio, 2006
CYNTHIA BELTRÁN, DENISSE MENDOZA
EAP de Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Evaluar el nivel de conocimientos sobre diabetes mellitus II y determinar las características
clínicas que presentan los pacientes con diabetes mellitus tipo II, del Hospital Nacional Arzobispo Loayza,
enero a junio de 2006.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo, observacional, transversal, en 50 pacientes
con diabetes tipo II, elegidos por conveniencia. Se les aplicó un cuestionario de autoevaluación, que
incluía veinte preguntas sobre aspectos generales y alimentación acerca de la enfermedad. Además, se
procedió a pesar y tallar a cada paciente. Mediante historia clínica se obtuvo los datos sobre nivel de
glucosa, tiempo de enfermedad, grado de instrucción y complicaciones. Se digitó los datos en excel.
Resultados: El rango de edad de los pacientes encuestados fue 30 a 75 años, predominando las mujeres
(68%). El 66% presentó niveles de conocimientos inadecuados, 80% tuvo un nivel de glucosa elevado y
28% no presentó algún tipo de complicación.
Conclusiones: Se encontró que 66% de los pacientes encuestados con diabetes mellitus tipo II presentó
niveles de conocimientos inadecuados sobre aspectos generales y alimentación adecuada. Además, se
observó que 42% de la muestra presentó complicaciones microvasculares (retinopatía diabética, neuropatía
diabética, nefropatía diabética y pie diabético); 62% de la muestra presentó más de un complicación.
Palabras clave: Diabetes mellitus II, nivel de conocimientos, glucosa.

Escuela Académico Profesional de Medicina Humana

Efecto citotóxico de Physalis peruviana (capulí), en cultivos de líneas celulares colo-205 (cáncer
de colon) y k562 (leucemia mieloide crónica)
ÁNGEL QUISPE, DAVID ZAVALA, MARGARITA POSSO, JOSÉ ROJAS
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Facultad de Medicina – UNMSM. Sociedad Científica de San
Fernando.
Objetivos: Determinar la actividad citotóxica de la Physalis peruviana en las líneas COLO-205 (cáncer
de colon) y K562 (leucemia mieloide crónica).
Materiales y Métodos: Las líneas COLO-205, K562 y 3T3 (fibroblastos normales de ratón) fueron
expuestas a seis concentraciones de extractos etanólicos de hojas y tallos de P. peruviana (de 0,125 a
0,0001mg/mL). Asimismo, a diferentes concentraciones de 5-fluorouracilo (de 0,0625 a 0,00006 mg/
mL), como control positivo. Se halló los porcentajes de crecimiento, en 48 horas. Luego, se determinó
la concentración inhibitoria de crecimiento 50 (CI50), mediante correlación lineal. Asimismo, se obtuvo
los coeficientes de correlación de Pearson, utilizando Microsoft Office Excel 2003. Finalmente, se
precisó el índice de selectividad de cada muestra.
Resultados: Los CI50 en µg/mL de P. peruviana en hojas y tallos fueron, respectivamente: 1,93 (r=-
0,89 p<0,01) y 0,84 (r=-0,91 p<0,01), para COLO-205; 2,42 (r=-0,98 p<0,005) y 2,1 (r=-0,98,
p<0,005) para K562; 2,67 (r=-0,98 p<0,005) y 4,59 (r=-0,96 p<0,005), para 3T3. Los CI50 para 5-
fluorouracilo fueron: 1,79 (r=-0,96 p<0,005); 7,98 (r=-0,97 p<0,025) y 0,29 (r=-0,88 p=0,01),
para COLO-205, K562 y 3T3, respectivamente. Los índices de delectividad de extractos de hojas, tallos
y de 5-fluorouracilo fueron, respectivamente: 1,38; 5,46; 0,16 para COLO-205 y 1,10; 2,18; 0,036,
para K562.
Conclusiones: Los extractos etanólicos de hojas y tallos de P. peruviana fueron más citotóxicos que el
5-fluorouracilo, en las líneas COLO-205 y K562. Además, fueron menos citotóxicos con relación al 5-
fluorouracilo, en la línea 3T3.
Palabras clave: Physalis peruviana, citotoxicidad.
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Estudio sobre la prescripción racional de medicamentos, en mujeres gestantes atendidas en el
Hospital Nacional Hipólito Unanue, en el primer trimestre de 2005
ÓSCAR ROBERTO ÁLVIS, LOURDES ÁNGEL CHUMBIMUNE, LIZ EUGENIA DE COLL, CRISTINA MÍA
DÍAZ, JUDITH EVA DÍAZ, MARINA JANETH EGOAVIL
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar el porcentaje de prescripción racional de medicamentos en mujeres gestantes.
Distribuir los medicamentos prescritos durante la gestación, según clasificación de riesgo de la Food and
Drug Administration. Determinar porcentaje de prescripción de medicamentos contraindicados.
Materiales y Métodos: Estudio transversal retrospectivo que incluyó mujeres gestantes atendidas en el
Hospital Hipólito Unanue en el primer trimestre de 2005. Se analizó las historias clínicas de las gestantes
y se vertió los datos necesarios en una ficha elaborada; se obtuvo 121 fichas. Para evaluar la prescrip-
ción racional, se consideró edad gestacional, riesgo según clasificación de la Food and Drug Administration,
contraindicación y necesidad del medicamento. La información fue procesada en Microsoft® Excel 2002.
Resultados: El 5,7 % de los fármacos utilizados en las gestantes fueron de la categoría A, 40% de la
categoría B, 31,4% a la categoría C, 22,9% a la categoría D y ningún medicamento prescrito perteneció
a la categoría X. El 19,5% de los medicamentos está contraindicado, siendo el más frecuente el metamizol
(42,2%). Se produjo prescripción racional de medicamentos en 80,6%.
Conclusiones: La prescripción de medicamentos en mujeres gestantes que acudieron al Hospital Nacio-
nal Hipólito Unanue, en el primer trimestre de 2005, fue mayormente racional.
Palabras clave: Prescripción racional, mujeres gestantes.

Evaluación de los indicadores de la estrategia sanitaria nacional de prevención y control de la
tuberculosis (ESNPyCTBC), en el Centro de Salud «Puerto Nuevo», Callao, durante el periodo
2001 a 2005
DELPHIS VERA, HENRY MONTERROSO, HELMU LAFITTE, ANA ORTIZ
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivo: Evaluar y analizar la evolución de la ESNPyCTBC, desde el año 2001 al 2005, en el Centro
de Salud «Puerto Nuevo».
Materiales y Métodos: Este es un estudio observacional transversal, en la que se analiza los indicadores
de evaluación de la ESNPyCTBC, entre enero de 2001 a diciembre de 2005, en el C.S.»Puerto Nuevo».
Asimismo, se evaluó los principales factores asociados a la incidencia de TBC dentro de la jurisdicción
correspondiente.
Resultados: Entre los años 2001 al 2005, los casos de TBC pulmonar fueron 72 de un total de 86 casos
de tuberculosis y el total de contactos examinados fue 278 casos de 438 contactos censados, habiéndose
encontrado 7 casos de TBC. En el año 2001, se tuvo la mayor cantidad de sintomáticos respiratorios, con
un número de 1589 pacientes. La mayor incidencia registrada de casos de TBC fue en el año 2002.
Conclusiones: Los datos obtenidos demuestran que la ESNPyCTBC, aplicado al C.S. «Puerto Nuevo»,
alcanzan parcialmente los objetivos desarrollados para el programa. Sin embargo, observamos que la
incidencia de casos de TBC en la población de «Puerto Nuevo» presenta unos resultados variables en los
cinco años de estudio, con una tendencia al descenso.
Palabras clave: Tuberculosis, programas, pobreza, reporte de evaluación, indicadores.
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Determinación del consumo de ácidos grasos trans e índice de masa corporal, en estudiantes del
2º año de medicina de la UNMSM.
EDINSON ALDANA, YANET ARCE, JUAN ASTUVILCA, ÉMERSON CASAFRANCA, JOSEPH CASTILLO,
MARIO DE LA CRUZ, JUAN JOSÉ OLAYA, RAÚL SOTELO
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar el efecto del consumo de ácidos grasos trans (AGT) sobre los niveles de índice de
masa corporal (IMC), en los alumnos del segundo año de Medicina Humana de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM).
Materiales y Métodos: La muestra estuvo conformada por 50 individuos, con edades entre 17 y 23
años, estado nutricional normal. Se llevó a cabo la valoración nutricional diaria (g/día) de AGT en los
hábitos alimentarios, mediante una encuesta; y el IMC, mediante la antropometría. Las variables fueron
analizadas estadísticamente mediante la estimación de la media, desviación estándar y coeficiente de
correlación, con un nivel de confianza de 95% (p =0,05).
Resultados: El consumo medio de AGT fue de 2,0 ± 1,6 g y el valor medio de IMC encontrado fue de
22,9 ± 2,5 kg/m2. Los alimentos que mostraron una mayor influencia en los índices diarios de AGT
fueron la margarina y los snacks. Además, se encontró correlación directa entre los AGT consumidos y
los valores de IMC (r = 0,21); sin embargo, poco significativa.
Conclusiones: Los valores promedios hallados, tanto para el consumo diario de AGT como para el IMC,
se encuentran dentro de los rangos considerados como normales. En nuestra población estudiada, ade-
más de presentar en promedio normopeso y un consumo de AGT dentro de los rangos normales, encon-
tramos una relación directa entre el consumo de éstos y el IMC, por lo que es muy aconsejable evitar el
consumo de ciertos alimentos ricos en estos ácidos grasos.
Palabras clave: ácidos grasos trans, índice de masa corporal, correlación, estudiantes.

Modelo quirúrgico de insuficiencia renal
ÉDER GUILLERMO HERRERA PÉREZ
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Facultad de Medicina – UNMSM
Objetivos: Ejecutar un modelo quirúrgico de insuficiencia renal, ligando la arteria renal, conduciendo a
isquemia y el subsiguiente fallo renal. En una segunda intervención efectuada a intervalos de tiempo
diferentes en cada uno de los animales de experimentación, se intentó observar la evolución de la necrosis
renal, según los periodos de tiempo respectivos.
Materiales y Métodos: Se ejecutó un diseño pre-experimental, sometiéndose a cada animal de experi-
mentación a dos intervenciones quirúrgicas, en la primera de las cuales se ligó la arteria renal izquierda.
Se estableció periodos de seguimiento distintos (8, 4, 2 y 1 días), tiempo durante el cual se llevo a cabo
el análisis de orina mediante tiras reactivas. Concluidos los periodos de tiempo respectivos, se efectuó la
segunda intervención, para extraer el riñón alterado y tomar una biopsia del riñón no afectado.
Resultados: Al día siguiente de la primera intervención, la orina recolectada evidenció una proteinuria
importante, indicativo de fallo renal. En los análisis posteriores, la proteinuria descendió de un nivel de
100 a 20 (según tiras reactivas). Luego de la segunda intervención, se observó necrosis de los riñones
extraídos. El examen microscópico reveló cambios graduales en el tejido renal, que correlacionan con la
agresividad del cuadro. Las biopsias corroboraron la integridad funcional del riñón derecho.
Conclusiones: Las técnicas quirúrgicas pueden ser utilizadas en la producción de modelos experimenta-
les de insuficiencia renal confiables. El riñón tiene una gran capacidad de compensación funcional,
logrando reducir grandemente los niveles de proteinuria en tan solo 24 horas, aunque no se alcanza la
compensación total.
Palabras clave: Insuficiencia renal. Modelo experimental animal. Ligadura. Biopsia. (MeSH).
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Morbilidad obstétrica de la gestante adolescente, en el hospital docente madre niño San Bartolomé,
enero a diciembre, 2004
OFELIA BRISAIDA CASTILLO, EVELYN MARIÑOS
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivo: Determinar las patologías obstétricas de la gestante adolescente, en el Hospital San Bartolomé
en Lima, en el 2004.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo de la población de gestantes
adolescentes atendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004 y que estuviesen registradas en
el Sistema Informático Perinatal. Se comparó con la población de gestantes adultas que recibieron aten-
ción del embarazo y parto en el hospital durante el mismo período. La información se obtuvo del sistema
informático perinatal 2000 v2.0.
Resultados: De 5699 gestantes atendidas, 863 (15,1%) fueron adolescentes. De ellas, 843 (97,7%)
tenían entre 15 y 19 años, siendo primigestas 105 (12,2%). Las principales patologías obstétricas en las
adolescentes fueron anemia 34,5%, desgarro perineal 21,4% e infección del tracto urinario 5,6%; y, en
las gestantes adultas, la anemia representó 29%, desgarro perineal 27,9% e infección del tracto urinario
4,5%. Se halló que la restricción de crecimiento intrauterino (5,5%) y los recién nacidos de peso bajo
(6,3%) fueron significativamente mayor en las adolescentes, en comparación a las adultas (1,7% y
3,2%, respectivamente).
Conclusiones: Las patologías obstétricas más frecuentes en las adolescentes fueron similares a las en-
contradas en las adultas. Existe mayor riesgo de restricción del crecimiento intrauterino y recién nacido
con peso bajo al nacer, asociado a la adolescente gestante.
Palabras clave: adolescente gestante; morbilidad; recién nacido.

Parálisis del sueño y calidad del sueño, en estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNMSM.
Mayo, 2006
CHARLES AUGUSTO HUAMANÍ, RAÚL ALONSO TIMANA, ABEL ARNALDO SALAZAR, DAVID ILICH
SÁNCHEZ, HUGO PÉREZ
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Facultad de Medicina – UNMSM. Sociedad Científica de San
Fernando
Objetivo: Determinar la asociación y riesgo de tener parálisis del sueño, en los estudiantes de la facultad
de medicina que son malos dormidores.
Materiales y Métodos: Estudio analítico, transversal; realizado en mayo de 2006, en una muestra no
probabilística de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, a través de una encuesta que incluía el índice de calidad de sueño de Pittsburg y preguntas sobre
parálisis del sueño. Se determinó la asociación entre las variables parálisis del sueño y calidad del sueño
y el riesgo (OR) de parálisis del sueño en malos dormidores. Se empleó las pruebas de chi cuadrado para
las variables cualitativas y t de Student para las cuantitativas, con un 95% de confiabilidad.
Resultados: El promedio de edad fue 22,3+2,7 años; el 55,5% fue mujer. Las experiencias de parálisis
del sueño informadas durante el último mes representaron 26,6% (21,6-32,1%), y la prevalencia de
malos dormidores fue 48,5% (42,6-54,3%). No existió asociación entre ellas (x2, p = 0,1; OR = 1,54;
IC95: 0,9-2,6).
Conclusiones: No se halla asociación entre la presentación de parálisis del sueño y una mala calidad de
sueño, discutiendo con ello diversos estudios previos; se sugiere indagar en otros factores que pudiesen
desencadenarla.
Palabras clave: Parálisis del sueño, Calidad, Sueño, Estudiantes de Medicina.
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Sintomatología depresiva y calidad de vida, en pacientes mujeres con cáncer de mama. Servicio
de Oncología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza
E BRAVO, J BULEJE, M CASTRO, J CUSIHUAMÁN, C CHUQUICAJA, J DE LA JARA, C DÁVILA, S FRAN-
CIA, C GUARDIA, C MARTÍNEZ, R ORBEGOZO, M RAMÓN, C TUZET, R VALLE, M ZÚÑIGA
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar la prevalencia de sintomatología depresiva y calidad de vida y sus asociaciones
con el tiempo desde el diagnóstico y el estado menopáusico, en pacientes mujeres con cáncer de mama.
Materiales y Métodos: El estudio es analítico, observacional y transversal. Se utilizó el inventario de
depresión de Beck, la escala de calidad de vida de Mezzich y Cohen y un cuestionario demográfico. El
análisis fue realizado con las pruebas exacta de Fisher, t de Student, regresión lineal y regresión logísti-
ca.
Resultados: Se encuestó 24 pacientes, encontrándose una prevalencia de 38% de sintomatología depre-
siva y 38% de baja calidad de vida. No se halló asociación significativa de sintomatología depresiva y
nivel de calidad de vida, con ninguno de los factores asociados, excepto en la relación de este último con
el grado de instrucción de la paciente, con un OR de 11,2 (p= 0,047, IC 95% 0,99 – 125,6).
Conclusiones: El tiempo desde el diagnóstico y estado menopáusico no tuvo una asociación significativa
con la sintomatología depresiva y la calidad de vida. El único factor asociado significativamente con la
calidad de vida fue el grado de instrucción.
Palabras clave: Cáncer de mama, sintomatología depresiva, calidad de vida, tiempo desde el diagnósti-
co, menopausia.


