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Trabajos clínicos

Análisis citogenético convencional en médula
ósea de pacientes con diagnóstico de leucemia
mieloide aguda subtipo M2
YESICA LLIMPE1,2, ABELARDO ARIAS1, DORIS
HUERTA3, RAQUEL ORÉ3

1Unidad de Genética y Biología Molecular, Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
2Departamento Académico de Ciencias Dinámicas,
Sección Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de
Medicina - UNMSM. 3Centro de Investigación de
Bioquímica y Nutrición (CIBN), Facultad de Medicina -
UNMSM.

Objetivo: Caracterizar las al teraciones
cromosómicas en médula ósea de pacientes con
diagnóstico de leucemia mieloide aguda subtipo
(LMA M2).

Materiales y Métodos: Aspirado de médula ósea
de 32 pacientes varones y mujeres de todas las
edades, procedentes del INEN, con diagnóstico de
LMA M2, atendidos entre enero de 2004 y
septiembre de 2005.

Se realizó el análisis citogenético convencional,
con la técnica Giemsa-tripsina-bandeo G (GTG),
según los procedimientos de la Unidad de Genética
y Biología Molecular.

Resultados: Durante el periodo evaluado, se
encontró que 66% de muestras fue analizable por
citogenética convencional y 34% no fue analizable,
porque sus cultivos no crecieron, o las metafases
obtenidas presentaron cromosomas de mala
morfología.

De los 21 casos analizables, 38% presentaron
metafases normales, 52% la t(8;21) y 10% otras
alteraciones numéricas y/o estructurales.

Conclusiones:  La t(8;21) es la alteración
cromosómica más frecuente en pacientes con
diagnóstico de LMA M2 procedentes del INEN.

Palabras clave: Leucemia mieloide aguda; médula
ósea, estudio citogenético, metafase, translocación,
t(8;21).

Casos de leishmaniosis atendidos en el Instituto
de Medicina Tropical Daniel A. Carrion,
UNMSM, durante el año 2006
ABELARDO TEJADA, VÍCTOR ZORRILLA, OLGA
PALACIOS, ZUÑO BURSTEIN
Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión,
Facultad de Medicina – UNMSM.

Objetivos: Determinar los casos de leishmaniosis
tegumentaria en pacientes con lesiones ulcerativas
que acuden a los consultorios externos del Instituto
de Medicina Tropical ‘Daniel A. Carrión’ (IMT
DAC).
Materiales y Métodos: De enero a diciembre de
2006, se investigó 91 pacientes con lesiones
ulcerativas cutáneas y cutaneomucosas, para
diagnóstico de leishmaniosis por procedimientos de
laboratorio: frotis, cultivo, biopsia para histopatología
e intradermorreacción con leishmanina.
Resultados: De los 91 pacientes, 40 fueron
hombres y 51 mujeres, 75 (82,4%) solo con
lesiones cutáneas y 16 (17,6%) con compromiso
cutaneomucoso (perforación de tabique nasal y
lesiones granulomatosas en paladar blando). Hubo
lesiones en cara en 16 casos (17,6%), miembros
superiores 19 (20,9%), miembros inferiores 35
(38,5%), tórax 4 (4,4%) y lesiones con ubicación
múltiple en 17 casos (18,7%). La edad media de
la población estudiada fue 36,7 años, con un rango
de 4 a 84 años. De los 91 casos, uno correspondió
a carcinoma cutaneomucoso y 52 a úlceras de
etiología a determinar microbiológicamente; 38
(41,8%) casos fueron diagnosticados como
leishmaniosis, siendo la presentación clínica como
sigue: leishmaniosis andina cutánea reciente, 10
casos (26,3%); leishmaniosis andina cutánea tardía,
1 caso (2,6%); leishmaniosis selvática cutánea
reciente, 16 casos (42,1%); leishmaniosis selvática
cutánea tardía, 1 caso (2,6%), y leishmaniosis
selvática cutaneomucosa tardía, 10 casos (26,3%).
La edad media del grupo afectado por la
leishmaniosis fue 33,6 años, 15 mujeres y 23
hombres.
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Conclusiones: El 41,8% de casos de lesiones
ulcerativas correspondió a casos de leishmaniosis
tegumentaria, siendo más frecuente la forma
selvática cutánea y cutaneomucosa.
Palabras clave: Leishmaniosis andina, leishmaniosis
selvática, diagnóstico.

Coccidios intestinales y otros enteroparásitos en
pacientes con VIH/sida del Hospital Dos de
Mayo, 2007. Reporte preliminar
CARLOS SEVILLA1,2, ALINA HUIZA1,2, MARCOS
ÑAVINCOPA1,2,3, JAIME SORIA3, JOSÉ LOPEZ3, RITO
ZERPA1,2, WILLIAM CORNEJO1,2, PILAR ALVA1,2,
VILMA BEJAR1,2

1Departamento Académico de Microbiología Médica,
Facultad de Medicina - UNMSM. 2Instituto de Medicina
Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina -
UNMSM. 3Hospital Dos de Mayo.

Objetivos: Determinar la frecuencia de coccidios
intestinales en muestras fecales de pacientes con
VIH/sida, mediante métodos parasicológicos.
Materiales y Métodos: De enero a agosto 2007
se procesó 48 muestras fecales de pacientes con
VIH/sida, provenientes del Hospital Nacional ‘Dos
de Mayo’, 33 (68,8%) fueron varones y 15 (31,2%)
mujeres. La detección de los coccidios se realizó
mediante la coloración de Kinyoun y para la
detección de otros enteroparásitos se utilizó los
métodos parasitológicos convencionales.
Resultados: La frecuencia de los coccidios
intestinales fue 41,6% (20/48). Los coccidios
encontrados fueron: Isospora belli 18,8% (9/48),
Cryptosporidium sp. 14,6% (7/48) y Cyclospora
cayetanensis 8,3% (4/48). La frecuencia de los
otros protozoos patógenos no coccidios
(Blastocyst is  hominis , Giardia lamblia  y
Entamoeba histolytica / E. dispar) fue 62,5%. En
4,2% de los pacientes se encontró helmintos
(Ascaris lumbricoides e Hymenolepis nana).
Conclusiones: El diagnóstico parasitológico de las
infecciones enteroparasitarias en pacientes con
VIH/sida ha revelado un incremento de la infección
por coccidios en este grupo de riesgo.
Palabras clave: Coccidios intestinales, isosporosis,
cryptosporidiosis, vih/sida, diarrea.

Efectos del Lepidium Peruvianum Chacón
‘Maca’ en el Síndrome del Climaterio y mucosa
endometrial de mujeres posmenopáusicas
NANCY ROJAS1, VICTORIA VALER1, SERGIO
RONCEROS2, LUIS RIVAS1, RAQUEL ORÉ3,
ELIZABETH NEIRA1

1Instituto de Patología, Facultad de Medicina - UNMSM.
2Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de
Medicina - UNMSM. 3Centro de Investigación en
Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Demostrar los efectos de Lepidium
Peruvianum Chacón ‘maca’ en el síndrome del
climaterio y la mucosa endometrial de.mujeres
posmenopáusicas.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo-
longitudinal, realizado en el Instituto de Patología
de la UNMSM, entre abril y noviembre de 2006.
Ingresaron al estudio 25 mujeres posmenopáusicas,
con síndrome climatérico. Los criterios de inclusión
fueron: edad entre 48 y 61 años, última menstruación
no menos de un año, examen clínico, mamas y
ginecológicos normales, Pap cérvico-vaginal
negativo, no haber recibido terapia hormonal previa
ni consumido maca en los últimos seis meses. Previo
y después a la administración por vía oral de 1500
mg de maca pulverizada, durante 6 meses, se aplicó
un cuestionario específico de calidad de vida ,
constituido por 3 preguntas que correspondian al
área vasomotor, 7 al psicosocial, 17 al área física,
3 al sexual y se realizó biopsia endometrial, para su
estudio histopatológico.
Resultados: La calidad de vida de mujeres con
síndrome climatérico se ve afectada por síntomas
vasomotores; psicosocial, físico y sexual. El puntaje
de estos síntomas disminuye postratamiento de 3,89
± 1,02 a 2,21 ± 0,70, de 3,58 ± 1,78 a 1,98 ±
1,21, de 3,89 ± 1,02 a 2,21 ± 0,70, de 5,02 ±
2,13 a 2,55. ± 1,72, respectivamente. EL resultado
histopatológico antes y después del tratamiento fue
atrofia endometrial en el 100% de los casos.
Conclusiones: El Lepidium peruvianun Chacón
‘maca’ mejora la calidad de vida en mujeres
posmenopáusicas con el síndrome climatérico. La
mucosa endometrial atrófica previo al tratamiento,
persistió atrófica postratamiento.
Palabras clave: Climaterio, posmenopausia,
calidad de vida, Lepidium peruvianun, maca.
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Eficacia y seguridad de la terapia tópica con
capsaicina 0,075% versus mentol 1% en el
tratamiento del prurito de la foliculitis
eosinofilica asociada al virus de la
inmunodeficiencia adquirida
CARLOS GALARZA, WILLY RAMOS, HUMBERTO
CHÍA, GERARDO RONCEROS, JESÚS SANTIANI,
ERICSON GUTIÉRREZ, MARTHA URIBE, MARCOS
ÑAVINCOPA, MARÍA VILCARROMERO, JACK
ÁVILA, JORGE HANCCO, DENY GÁMEZ
Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de
Medicina - UNMSM. Hospital Nacional Dos de Mayo.
Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión,
Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivo: Determinar la eficacia y seguridad de
la terapia tópica con capsaicina 0,075% versus
mentol 1% en el tratamiento del prurito de la
foliculitis eosinofilica asociada al virus de la
inmunodeficiencia adquirida.
Materiales y Métodos: Estudio experimental y
doble ciego. La muestra estuvo constituida por 40
pacientes con foliculitis eosinofilica asociada al HIV
que fueron distribuidos mediante muestreo aleatorio
sistemático en dos grupos de 20 pacientes cada uno.
El grupo 1 recibió la muestra 1 y el grupo 2 fue
tratado con la muestra 2. Los pacientes recibieron
tratamiento con capsaicina al 0,075% y mentol 1%.
La aplicación se realizó en el área afectada, cada 6
horas, durante 45 días. Se implementó un sistema
de visitas (domiciliarias u hospitalarias).
Resultados: La respuesta fue buena en 90% de
los pacientes que recibieron capsaicina 0,075%,
en comparación con 40% del grupo que recibió
mentol 1% (p = 0,001), con un OR = 0,074 (IC
95%: 0,013 –0,411). La eficacia de las terapias
tópicas se vio modificada por el recuento de
linfocitos CD4 (p<0,001); la presencia de
enfermedades oportunistas (p = 0,252) no afectó
la eficacia de las terapias. Se presentaron efectos
adversos locales (eritema y ardor) en 3 pacientes
(15%) que recibieron capsaicina 0,075%, mientras
que en el grupo que recibió mentol 1% se presentó
eritema en un paciente (5%), no hallándose
diferencia estadísticamente significativa (p >
0,05).
Conclusiones: La terapia tópica con capsaicina es
eficaz y segura en el tratamiento del prurito en la
foliculitis eosinofilica asociada al VIH.

Palabras clave: Foliculitis eosinofílica asociada
al VIH, prurito, capsaicina, mentol.

Esclerosis múltiple en el Centro Médico Naval
ASUNCIÓN TERÁN
Sección Farmacología, Facultad de Medicina - UNMSM.
Centro Médico Naval.

Objetivos: Determinar la frecuencia y severidad
de la Esclerosis Múltiple en el Centro Médico Naval
“CMST”.
Determinar las principales manifestaciones
neurológicas y psiquiátricas de la Esclerosis
Múltiple en el Centro Médico Naval «CMST».
Materiales y Métodos: Se utilizó el método
descriptivo en 7 casos de esclerosis múltiple que
se presentaron en el Centro Médico Naval, en el
periodo 2001-2006. Se utilizó como criterio de
inclusión los de Mc Donald modificado –2005- y
teniendo en cuenta: a) cuadro clínico, b) resonancia
magnética cerebral compatible, c) estudio de
líquido céfalo raquídeo (+) para proteína básica
de mielina y bandas oligoclonales, d) potenciales
evocados auditivos, visuales y somato sensoriales.
Resultados: Se estudió siete pacientes. El promedio
de edad de los pacientes fue 31,1 años; la mayoría
fue varón (71,4%), y de raza mestiza; solo un
paciente fue de raza blanca (14,3%). El síntoma
más frecuente fue parestesias (85,7%), seguido de
compromiso motor (57,1%) y convulsión (14,3%),
trastorno visual (14,3%) y psicosis (14,3%). El
compromiso encefálico estuvo en 85,7% y 14,3%
tuvo lesión medular. Todos los pacientes tuvieron
resonancia magnética del sistema nervioso con
lesión desmielinizante característica; solo 28,6%
tuvo bandas oligoclonales positivas y potenciales
evocados sugerentes de esclerosis múltiple. El
57,1% recibe tratamiento con interferones.
Conclusiones: La esclerosis múltiple es una
enfermedad catastrófica que llevó a la discapacidad
a 57,1% de los pacientes. Las parestesias genera-
lizadas fueron el síntoma más frecuente (85,7%) en
los pacientes estudiados, seguido del compromiso
motor, convulsiones, trastornes visuales y psicosis.
Palabras clave: Esclerosis múltiple, parestesias,
psicosis.



An Fac Med Lima 2007; 68 Suppl 1 S45

VI Jornadas Científicas Sanfernandinas y IX Jornadas de Investigación en Salud

Estudio bacteriológico de la bilis,
especialmente Salmonella Typhi, en relación a
litiasis vesicular, en el Hospital Angamos
JORGE CHUMPITAZ1, R CÓRDOVA2, MARTHA
SÁNCHEZ 2, NELLY VÁSQUEZ2, C RIVADENEIRA2,
O BETETA2, LUIS SOLANO1, LUIS MAROCHO1,
ELIZABETH PAREJA1, ANA HUAMAN1, ESTHER
VALENCIA1, EDITH CASTILLO1

1Instituto Medicina Tropical D. A. Carrión, Facultad de
Medicina - UNMSM. 2Hospital Angamos ESSalud.

Objetivos: Determinar la infección bacteriana en
pacientes con litiasis vesicular, en el Hospital
Angamos.
Materiales y Métodos: Estudio observacional,
analítico, siendo la población de 120 pacientes
programados para endoscopia (67 casos de litiasis
vesicular y 53 casos sin litiasis), del servicio de
Gastroenterología de dicho hospital. Se empleó un
gastroscopio para obtener bilis por medio de una
sonda de plástico estéril, procesándola con las
técnicas de estudio bacteriológico en medios
selectivos; luego, se procedió a la identificación
correspondiente, según tablas establecidas. Se
estableció los casos de litiasis vesicular por
ecografía abdominal.
Resultados: Se halló 90% casos de cultivos
bacteriológicos positivos, en 67 casos de litiasis
vesicular, en comparación con 12% de cultivos
bacteriológicos positivos en 53 casos de pacientes
control, sin litiasis vesicular .No se halló en caso
alguno Salmonella typhi y las pruebas serológicas
tampoco fueron significativas. Las principales
bacterias aisladas fueron: Escherichia coli en 40
casos, Pseudomonas aeruginosa  14 casos,
Klebsiella sp. 10 casos, Proteus sp. 7 casos y
Staphylococcus aureus 5 casos. En algunos casos
positivos, se halló dos tipos de bacterias. Llamó la
atención no encontrar portadores sanos de
Salmonella typhi en los cultivos de bilis, ya que se
menciona como un reservorio de los casos de
endemia de fiebre tifoidea en nuestro medio
Conclusiones: Se encontró una relación directa
entre la infección bacteriana y la litiasis biliar .No
hubo portadores de Salmonella typhi.
Palabras clave: Bilis, infección, Salmonella, litiasis
vesicular.

Estudio comparativo de la actividad
antioxidante e hipolipemiante del maíz morado
(Zea mays) versus sinvastatina y placebo, en
pacientes diabéticos normotensos con
dislipidemia
SERGIO RONCEROS, E MIRANDA, J MORI
Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de
Medicina - UNMSM.

Objetivo:  Determinar la ef icacia de la
administración del maíz morado (Zea mays) en la
reducción de los niveles de lipídos séricos (efecto
hipolipemiante), en pacientes diabéticos con
dislipidemia, no hipertensos. Comparar el efecto
hipolipemiante del maíz morado con simvastatina.
Materiales y Métodos: Estudio experimental,
prospectivo, comparativo, realizado de enero a
0ctubre de 2006, en pacientes diabét icos
dislipidémicos no hipertensos. Se formó 2 grupos,
de 15 pacientes cada uno, que recibió sinvastatina
(40 mg/día) y maíz morado (comprimidos
deshidratados y micropulverizados 1 g/día),
respectívamente, por 30 días. Los pacientes
paralelamente realizaron dieta, con evaluación
nutricional semanal, y recibieron el tratamiento
hipoglicemiante convencional. Se realizó dosaje
basal y postratamiento de lípidos séricos, glucosa
basal, hemoglobina glicosilada, pruebas de función
hepática y renal. Los pacientes firmaron un
consentimiento informado. Para el análisis
estadístico se utilizó la prueba t de student, con un
intervalo de confianza de 95%.
Resultados: Se observó que en ambos grupos de
investigación se produjo una reducción en valores
séricos de colesterol total, colesterol LDL,
triglicéridos y glucosa en ayunas; así como un
aumento de los niveles séricos de HDL. Se encontró
diferencia estadísticamente significativa para los
valores postratamiento de colesterol total,
colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos, a
favor del grupo que recibió simvastatina, en
comparación con el que recibió maíz morado; los
demás parámetros evaluados no mostraron
diferencia significativa.
Conclusiones: A la dosis estudiada, el maíz morado
mostró ser eficaz en la reducción de los niveles de
triglicéridos, en el aumento del colesterol HDL y
optimizó el control de la glucosa en pacientes diabéticos
no hipertensos. Simvastatina fue más eficaz que el
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maíz morado en el tratamiento de la dislipidemia, sin
efectos importantes sobre la glicemia.
Palabras clave: Actividad antioxidante, actividad
hipolipemiante, maiz morado.

Estudio de portadores de Neisseria meningitidis
en alumnos de la Facultad de Medicina de la
UNMSM.
ELIZABETH PAREJA 1,2, VILMA BÉJAR1,2, ESTHER
VALENCIA1,2, ANA HUAMÁN1,2, CARLOS
SEVILLA1, JORGE CHUMPITAZ1,2, JOSÉ M
GUEVARA1,2 , LUIS SOLANO1,2, GLORIA SAEZ1,
JEAN VELÁSQUEZ3

1Departamento Académico de Microbiología Médica,
Facultad de Medicina - UNMSM. 2Instituto de Medicina
Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina –
UNMSM. 3Escuela Académico Profesional de Tecnología
Médica, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Identificar a alumnos de la Facultad de
Medicina - UNMSM, portadores de Neisseria
meningitidis.
Materiales y Métodos: En julio de 2007, se les
explicó a 54 alumnos de la Escuela Académico
Profesional de Tecnología Médica que cursaban el
primer año de estudios en la Facultad de Medicina
de la UNMSM, la necesidad y utilidad de la
investigación y se les solicitó el consentimiento
informado, luego del cual se realizó la toma de
muestra con hisopo del fondo de la farínge La
siembra se realizó inmediatamente en el agar Tayer
Martín, siendo transportados a los laboratorios de
IMT Daniel A. Carrión de la UNMSM, en
ambiente de microaerofília, para su procesamiento,
incubación e identificación.
Resultados: De los 54 participantes, 13 refirieron
tener molestias de secreción y congestión nasal,
siendo dos positivos para Moraxella.catarrhalis; 41
alumnos no presentaron algún signo o síntoma,
aislándose uno con Moraxella.catarrhalis. Se
encontró portadores de Moraxella.catarrhalis en
5,5%. No se encontró portadores de Neisseria
meningitidis en los estudiantes. La edad de los
participantes varió entre 16 y 21 años y el grupo
humano afectado fue de 17 a 20 años. Los alumnos
que presentaron cultivos positivos a
Moraxella.catarrhalis pertenecieron a las áreas de
Terapia Física y Rehabilitación y a Terapia

Ocupacional. El 75% de los alumnos que presentó
cultivo positivo a Moraxella.catarrhalis era fumador.
Conclusiones: No se encontró portadores de
Neisseria meningi t idis ,  pero sí  se ais ló
Moraxella.catarrhalis. en 5,5% del total de los
alumnos participantes.
Palabras clave:  Portadores de Neisseria
meningitidis, portadores de Moraxella catarrhalis.

Estudio preliminar de portadores
asintomáticos de Bartonella bacilliformis, en
la provincia de Huarochirí, departamento de
Lima
LUIS SOLANO, OSCAR ACOSTA, CARLOS
SOLANO, LUIS MAROCHO, ESTHER VALENCIA
Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión,
Facultad de Medicina – UNMSM.

Objetivos: Detectar portadores asintomáticos de
Bartonella bacilliformis en los diferentes distritos
y anexos de la provincia de Huarochirí, departa-
mento de Lima, zonas impactadas económicamente
por un supuesto brote de la enfermedad de Carrión
o bartonelosis humana.
Materiales y Métodos: Se procesó, hasta el
momento, muestras sanguíneas de 60 personas
asintomáticas y/o con signos inespecíficos al momento
del muestreo. Se realizó frotices, hemocultivos y
seroaglutinaciones para Bartonella bacilliformis, en
el Instituto de Medicina Tropical, UNMSM.
Resultados: Las personas evaluadas fueron de
ambos sexos, con un rango de edad entre 3 y 80
años, la mayoría procedente del anexo Bellavista,
distrito de San José de Chaclla. Se ha encontrado
que 2 de las 60 personas asintomáticas (3,3%)
fueron positivos para hemocultivos de Bartonella
bacilliformis, entre las 6 y 10 semanas de
incubación, siendo todos los evaluados negativos
para el frotis. Los 2 portadores asintomáticos han
tenido previamente la fase aguda o hemática de la
enfermedad y tratados según norma técnica del
ministerio de salud.
Conclusiones: Se determina la presencia de
portadores asintomáticos para Bartonel la
bacilliformis en el anexo y distrito estudiados.
Palabras clave: Bartonella bacilliformis, portadores
asintomáticos.
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Evaluación de la evolución clínica de pacientes
con leishmaniosis en las provincias de Ambo
y Huánuco. Estudio entomológico, 2004
ABELARDO TEJADA, VÍCTOR ZORRILLA, OLGA
PALACIOS, ABRAHAM CÁCERES, MARCOS
ÑAVINCOPA, JUAN MIRANDA†
Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión»,
Facultad de Medicina – UNMSM.

Objetivo: Estudiar la evolución de la leishmaniosis
cutánea y cutáneomucosa a través de tiempo en
pacientes de Ambo y Huánuco.
Materiales y Métodos: Durante el año 2004, y en
base a los datos obtenidos de un estudio de
leishmaniosis en Ambo en 1993, se evaluó
clínicamente 43 pacientes con antecedentes de la
enfermedad. Además, se realizó captura de
Lutzomyia en la zona.
Resultados: Se estudió 23 mujeres y 20 hombres
(edad media 21,5 años), en los distritos de Huácar
y Ambo; 44,2% tuvo antecedentes de leishmaniosis
cutánea, 46,5% de compromiso cutáneomucoso y
9,3% formas mucosas, sin antecedente de lesión
cutánea inicial. La perforación del tabique nasal
fue la secuela más común observada. El síntoma
más frecuente observado, al momento de realizar
el estudio, en 70% de pacientes con antecedentes
de compromiso cutaneomucoso fue el prurito nasal,
sin evidencias que indicaran reactivación de las
lesiones, a excepción de 3 (6,9%), en quienes se
observó lesiones granulomatosas en mucosa nasal,
y otros 3 (6,9%) con reactivación de las lesiones
cutáneas, 10 años después de haber cicatrizado.
Del estudio entomológico, Lutzomyia tejadai,
vector de leishmaniosis en el valle interandino del
Huallaga, presentó alta densidad en ambientes intra
y peridomiciliarios de la zona.
Conclusiones: De 43 pacientes evaluados, 6
presentaron reactivación de las lesiones 10 años
después de haber cicatrizado, por lo que es
importante el seguimiento de los pacientes tratados
a través del tiempo, para determinar la reactivación
de las lesiones cutáneas y/o metástasis a la mucosa.
Palabras clave:  Leishmaniosis cutánea,
leishmaniosis cutaneomucosa, evolución clínica,
Lutzomyia tejadai.

Frecuencia de anemia ferropénica en lactantes
y pre-escolares de Lima Metropolitana
OSCAR RUIZ, CARLOS MONTENEGRO, MANUELA
MARANGONI, DAVID DIAZ
Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de
Medicina - UNMSM.

Objetivos: Demostrar que la anemia ferropénica
es frecuente en la población pediátrica de Lima
Metropolitana.
Materiales y Métodos: Diseño experimental
prospectivo, analítico.
Muestra constituida por 400 niños provenientes de
Lima Metropolitana, entre los 6 meses y 5 años de
edad, que no hubieran recibido suplemento de
hierro, en el periodo comprendido del 15 de enero
al 15 de noviembre de 2006.
Realización de hemograma, constantes corpus-
culares y ferritina sérica, a los integrantes de la
muestra.
Resultados: Se encontró anemia en 206 pacientes
(51,5%); de grado leve en 186 casos (90,3%),
moderada en 19 niños (9,2%) y severa en un
paciente (0,5%). La hemoglobina más baja fue 6,26
g/dL, correspondiendo a una niña de 14 meses que
en su hemograma mostró signos de infección. Al
evaluar la ferritina, los resultados fueron < 10
ng/dL 110 casos (27,5%), <20 ng/dL 228 niños
(57%) y <50 ng/dL, 363 pacientes (90,8%). Los
datos de hipocromía y microcitosis se encontraron
en 363 casos (90,8%). Los signos sugestivos de
infección en el hemograma se presentaron en 205
niños (51,2%).
Conclusiones: La frecuencia de anemia ferropénica
en los niños de Lima Metropolitana es alta y su
valor está dentro de lo esperado por los organismos
de salud internacionales.
Los niños estudiados, además de la ferropenia,
presentan anemia por inflamación, debido al
componente infeccioso de sus hemogramas,
situación que incrementa sus niveles reales de
ferritina. La anemia leve fue el hallazgo más
frecuente.
Palabras clave: Anemia ferropénica, ferritina.
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Frecuencia de casos de hidatidosis humana en
pacientes diagnosticados en el Laboratorio de
Serología Parasitaria y Bioquímica, Instituto
de Medicina Tropical Daniel A. Carrión,
Facultad de Medicina, UNMSM, 2002-2003
HILDA SOLÍS, N FAJARDO, K TARQUI, M
CALDERÓN, F VALVERDE, P BERRIOS
Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión,
Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivo: Determinar la frecuencia de hidatidosis
en pacientes que acudieron al laboratorio de
serología parasitaria.
Materiales y Métodos: El trabajo se llevó a cabo
durante el periodo de enero de 2002 a diciembre de
2003, empleando para dicho tamizaje dos pruebas
serológicas: arco V (doble difusión) y western blot.
Los sueros extraídos de 508 pacientes que acudieron
al laboratorio de Serología parasitaria del Instituto
de Medicina Tropical Daniel A Carrión para
despistaje de hidatidosis, fueron sometidos a dos
pruebas serológicas: arco V (DD5) y western blot,
considerando en este último positivos a los sueros
que presentaban las bandas de 8, 16, 21 KDa. y
positividad en arco quinto.
Resultados: En el periodo comprendido entre
enero 2002 y diciembre 2003, se diagnosticó
hidatidosis en 121 pacientes, de edad promedio 60
años, con predominio de la patología en el sexo
femenino (60%). Los órganos afectados con mayor
frecuencia fueron vísceras, como el hígado y
pulmón, observándose correlación entre las dos
pruebas empleadas.
Conclusiones: Se diagnosticó hidatidosis en 121
pacientes. En el diagnóstico por arco V, el
resultado negativo no indica ausencia de quiste
hidatídico, pues esto puede ocurrir en caso de quiste
íntegro hialino, calcificado, roto y/o infectado.
Palabras clave: Hidatidosis, arco V, western blot,
pruebas serológicas, sueros.

El presente trabajo se llevo a cabo con el apoyo
económico de la Facultad de Medicina de la UNMSM.

Frecuencia de parásitos intestinales y anemia
en la comunidad campesina de Cullhuay,
provincia de Canta, departamento de Lima
YRMA ESPINOZA1,2, PEDRO HUAPAYA1, SUSANA
JIMÉNEZ2, CARLOS ROJAS2, PATRICIA ABANTO1,
WILLIAM ROLDÁN1

1Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión,
Facultad de Medicina - UNMSM.2Departamento
Académico de Microbiología Médica, Facultad de
Medicina - UNMSM.

Objetivos: Determinar la frecuencia de parásitos
intestinales y anemia en la comunidad campesina
de Cullhuay, provincia de Canta, departamento de
Lima.
Materiales y Métodos: La comunidad de Cullhuay
se ubica en la Provincia de Canta,
aproximadamente a 3,600 m.s.n.m. La población
se dedica a la ganadería y a la piscicultura. En
marzo de 2007, se realizó una campaña de
detección de parásitos y anemia en la población.
Se recolectó dos muestras de heces y una muestra
de sangre de cada participante, previa firma del
consentimiento. Las muestras de heces fueron
procesadas por examen directo y sedimentación
rápida; en las muestras de sangre se realizó
hemograma completo y dosaje de hemoglobina.
Resultados: Se entrevistó a 181 pobladores. Se
encontró algún parásito en 92,5% de las muestras.
Los patógenos mas frecuentes fueron Blastocystis
hominis (86%) y Giardia lamblia (23%) y entre
los comensales, Entamoeba coli (56%) y Endolimax
nana (23%). En las muestras de sangre, 47%
presentaba cifras de hemoglobina menores o iguales
a 12,5, lo que indica anemia o riesgo de ella; 93%
de los niños de 1 a 4 años tenía anemia. No se
encontró asociación con significación estadística
entre la presencia de parásitos y la anemia.
Conclusiones: El alto porcentaje de parasitados y
los bajos niveles de hemoglobina indican un alto
grado de contaminación del agua y los alimentos
así como una deficiente alimentación de la
población.
Palabras clave: Cullhuay, parásitos intestinales,
anemia.
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Frecuencia del polimorfismo c677t del gen de
la metilen tetrahidrofolato reductasa
(MTHFR) en pacientes con ictus isquémico
VICTORIA MARCA1, OLIMPIO ORTEGA1, YRMA
QUISPE1, PILAR MAZZETTI1, DORIS HUERTA2 ,
LEDLI NOLI1, OSCAR ACOSTA2

1Laboratorio de Neurogenética, Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas, 2Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Determinar las frecuencias genotípicas
y alélicas del polimorfismo C677T del gen de la
MTHFR, como factor de riesgo en pacientes con
ictus isquémico.
Materiales y Métodos: Se tomó muestras sanguíneas
de 40 personas diagnosticadas con ictus isquémico,
previo consentimiento informado de los pacientes o
de sus familiares. El promedio de edad fue 63 años.
El ADN se extrajo mediante técnicas convencionales
(proteinasa K). Se amplificó el gen de la MTHFR
mediante PCR, con primers específicos, según
metodología empleada por Frosst et al. (1995). El
amplificado fue tratado con la enzima HinfI, para la
detección de la mutación que implica la sustitución
de una timina en lugar de una citosina. Se realizó
una electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% y
tinción con plata, para diferenciar los tamaños de
los fragmentos: homocigotos 198 pb (CC, sin
mutación), heterocigotos 198/175+23 pb (CT,
mutación heterocigota) y homocigotos 175+23 (TT,
mutación homocigota).
Resultados: Las distribuciones genotípicas
encontradas fueron: 30% para CC; 45% para CT y
25% para TT. Las frecuencias alélicas fueron: 0,525
para el alelo C (normal) y 0,475 para el alelo T
(mutante).
Conclusiones: El ictus isquémico de causa
inhabitual se presenta en pacientes que no tienen
factores de riesgo modificables conocidos
(hipertensión arterial,  diabetes mell i tus,
dislipidemia, etc), y en ellos es necesario establecer
factores que contribuyan u ocasionen el cuadro.
La presencia de este alelo T (mutante) está asociado
con niveles elevados de homocisteína y ello tiene
relación con el ictus isquémico. Los resultados en
esta muestra indican una presencia relativamente
alta del alelo T en la muestra estudiada.
Palabras clave: Polimorfismo C677T, gen de la
MTHFR, homocisteína.

Frecuencia y características de mujeres
puérperas positivas en la escala de depresión
posparto de Edimburgo, en el Hospital San
Bartolomé en Lima
CARLOS CHUQUICAJA, RAFAEL DOMÍNGUEZ,
PERCY PACORA, ALEX GUIBOVICH, ROMMY
KENDALL
Departamento de Ginecología y Obstetricia, Facultad de
Medicina - UNMSM. Programa de Capacitación
Permanente de Victimas de Violencia, Facultad de
Medicina - UNMSM.

El embarazo const i tuye una si tuación de
permanente estrés en la madre y la depresión
emocional constituye la complicación materna más
frecuente en el embarazo. Su frecuencia durante
el embarazo varía entre 7 y 15% en países
económicamente desarrollados y entre 19 y 25%
en los países más pobre . La escala de escala de
depresión posparto de Edimburgo (EDPE) ha sido
validada para la detección de estados depresivos
durante el puerperio.
Objetivos: Determinar la frecuencia de positividad
de la EDPE en mujeres puérperas atendidas en el
Hospital Madre Niño San Bartolomé (HSB), en Lima.
Materiales y Métodos: Del 1 mayo al 30 de junio
2007 se entrevistó a mujeres puérperas que
cumplieron con los siguientes criterios: 1)
puerperio dentro de las primeras 48 horas; 2)
idioma castellano; 3) ausencia de enfermedades
siquiátricas antes del embarazo; y, 4) parto en HSB.
Se empleó la EDPE. Se consideró positiva la prueba
cuando el puntaje de la escala fue mayor de 11.
Resultados: De 98 puérperas entrevistadas, 12
resultaron positivas en la escala (12,2%). La
positividad de la prueba fue significativamente más
frecuente en la gestante soltera y la que había tenido
un hijo previo. No hubo asociación de la positividad
de la prueba con la edad, el grado de educación,
planificación del embarazo, ocupación de la madre
ni la edad gestacional del niño.
Conclusiones: El 12% de mujeres después del parto
resulta positiva a la escala de Edimburgo. La escala
resulta ser positiva en la madre sin ayuda familiar.
Palabras clave: Depresión, embarazo, mujer, niño,
escala Edimburgo.
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Gonadropinas y testosterona en sujetos
expuestos a diferentes niveles de altitud
ELYDIA MUJICA1,3, HAYDEE ZUÑIGA1, HUGO
CEBREROS1,3, JAVIER TORRES1,3, JOSÉ ALIAGA4,
HERNÁN RAMOS3, SERGIO RONCEROS2, WALTER
PONCIANO1,3, MANUEL ORTIZ1,3, YELITZ BRAVO5,
ROGELIO PINTO1,3, SEGUNDO CALDERÓN1

1Instituto Nacional de Biología Andina, Facultad de
Medicina - UNMSM. 2Instituto de Investigaciones
Clínicas, Facultad de Medicina - UNMSM. 3Sección
Fisiología, Facultad de Medicina - UNMSM. 4Escuela de
Farmacia y Bioquímica. Facultad de Ciencias y Filosofía,
UPCH. 5Departamento de Ciencias Morfológicas,
Facultad de Medicina - UNMSM.
Objetivos: Obtener y comparar los valores de
gonadotropinas (LH, FSH, PRL) y testosterona en
varones nativos del nivel del mar 150 m (Lima) y
expuestos a 3280 m (Huancayo) y 4540 m
(Morococha). Comparar los valores obtenidos con
los existentes en la literatura.
Materiales y Métodos: Se estudió veinticuatro
sujetos varones sanos voluntarios, entre 20 a 29
años de edad, naturales del nivel del mar; doce
fueron llevados a una altura de 3280 m y doce a
una altura de 4540 m, donde permanecieron tres
días. En las primeras horas de la mañana y en
ayunas se tomó una muestra de sangre de la vena
del antebrazo, dos días antes del viaje y los días 1,
3 en la altura, analizándose LH, FSH, PRL y
testosterona. Se contó con el consentimiento
informado de los participantes. LH, FSH, PRL y
testosterona fueron analizadas por RIA con el uso
de kits comerciales Los resultados fueron
analizados mediante la prueba de ‘t’ de student.
Resultados: En el grupo expuesto a 3280 m, no se
encontró diferencias significativas en los valores de
FSH, LH, PRL y T con respecto al nivel del mar,
hasta el tercer día de exposición. En el grupo
expuesto a 4540 m, se encontró diferencia
significativa en los valores de PRL (< 0,05) y
testosterona (< 0,05), al tercer día de exposición.
No se encontró diferencia significativa en los valores
de FSH y LH hasta el tercer día de exposición.
Conclusiones: El eje hipófisis-testicular, por efecto
de la exposición aguda a las grandes alturas, no sufre
variación significativa en su secreción hormonal a
medianas alturas, pero sí a las grandes alturas.
Comparado con los datos de la literatura, se ha

encontrado en algunos casos similitud y en otros casos
discrepancias, con respecto al nivel de altitud.
Palabras clave: Gonadotropinas, testosterona, altitud.

Incidencia de neumonía nosocomial por
ventilación mecánica, en niños, y la aplicación
de medidas preventivas del personal en la UCI-
Pediatría, Hospital María Auxiliadora, mayo
- octubre 2003
NANCY HUAMAN, JUANA CUBA, MARIA
CUELLAR, MARINA CONDEZO, VIOLETA
VASQUEZ, BERNA GONZALES, BLANCA RAMOS,
MAGDA MARROQUIN
Hospital María Auxiliadora

Objetivos: Describir la incidencia de neumonía
nosocomial (NN) por ventilación mecánica en niños
y las medidas preventivas que aplica el personal
de salud.
Materiales y Métodos: La investigación fue
descriptiva, longitudinal y prospectiva, efectuada en
la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría,
Hospital Maria Auxiliadora. La muestra estuvo
constituida por los pacientes con ventilación mecánica
que cumplieron con los criterios de diagnóstico. Las
técnicas e instrumentos utilizados fueron la
observación al personal de salud con una lista de
cotejo y el análisis documental, mediante una hoja
de registro del usuario con ventilación mecánica.
Resultados: De los 31 pacientes sometidos a
ventilación mecánica, se encontró a 9 pacientes
(293%), con neumonía nososcomial y 22 pacientes
(70,9%) no la presentaron. El riesgo absoluto de
enfermar por neumonía nosocomial en la población
expuesta a ventilación mecánica fue 29%. La tasa de
incidencia de neumonía nosocomial por ventilación
mecánica alcanzó 36 por cada 1000 días de ventilación
mecánica. Las medidas preventivas que aplicó el
personal de salud fueron desfavorables en 63%.
Conclusiones: Las neumonías en niños constituyen
una de las principales causas de muerte a nivel
internacional, incrementándose las neumonías por
ventilación mecánica, donde el personal de salud
se convierte en vehículo fundamental en el proceso
de transmisión de la enfermedad.
Palabras clave: Incidencia, neumonía nosocomial,
medidas preventivas.
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Infección por coccidios y otros protozoos
patógenos intestinales en pacientes con VIH/
sida, con y sin TARGA (*)
ALINA HUIZA1,2, CARLOS SEVILLA1,2, MARCOS
ÑAVINCOPA1,2,3, JAIME SORIA3, JOSÉ LOPEZ 3, RITO
ZERPA1,2, WILLIAM CORNEJO1,2, PILAR ALVA1,2

1Departamento Académico de Microbiología Médica,
Facultad de Medicina - UNMSM. 2Instituto de Medicina
Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina -
UNMSM. 3Hospital Dos de Mayo.
Objetivos: Determinar la prevalencia de las
infecciones por coccidios intestinales (Cryptospo-
ridium sp, Cyclospora cayetanensis e Isospora
belli) y por otros parásitos intestinales patógenos,
en pacientes con VIH o sida (VIH/sida) con y sin
terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA).
Materiales y Métodos: Durante los meses de enero
a octubre de 2006 se evaluó 92 muestras fecales
de pacientes con VIH/sida con y sin Targa, de los
cuales 78 (84,8%) fueron del sexo masculino y 14
(15,2 %) del sexo femenino. Los pacientes sin
TARGA fueron 55 (59,8%) y con TARGA 37
(40,2%). Para la identificación de los parásitos,
se utilizó el examen directo, sedimentación rápida
y coloración de Kinyoun.
Resultados: La prevalencia de los coccidios
intestinales fue 26,1% (24/92). La infección por
coccidios en pacientes sin TARGA fue 16,4% (9/
55) y con TARGA 40,5% (15/37). El coccidio más
prevalente en los pacientes sin TARGA fue Isospora
belli y en los pacientes con TARGA, Cryptosporidium
sp. La prevalencia de los otros protozoos patógenos
no coccidios (Blastocystis hominis, Giardia lamblia
y Entamoeba histolytica / E. dispar) fue de 41,3%
(39/92) y solo el 4,4% (4/92) de las muestras fecales
correspondió a helmintos (Trichuris trichiura,
Uncinarias e Hymenolepis nana).
Conclusiones: En pacientes con VIH/sida con y
sin TARGA, las infecciones oportunistas por
coccidios intestinales es de 26,1%. El porcentaje
de coccidios intestinales fue mayor en pacientes
con TARGA que en los pacientes sin TARGA. No
se observó diferencias entre la presencia de otros
protozoos patógenos no coccidios entre ambos
subgrupos de pacientes con VIH/sida.
Palabras clave: Coccidios, protozoos patógenos,
VIH/sida, TARGA.
(*) Trabajo financiado por el Consejo Superior de
Investigación. Proyecto Nº 060101031.

Niveles de homocisteína y ácido fólico en
mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas
MARLENE VARGAS1, MERCEDES SOBERON2, ADA
CHARAJA2, ROSA ORIONDO2, MARIO CARRION3,
YSELA AGÜERO4

1Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé,
2Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición,
Facultad de Medicina, UNMSM, 3Hospital Arzobispo
Loayza; 4Facultad de Ciencias Matemáticas, UNMSM.

Objetivos: Determinar los niveles de homocisteína
y ácido fólico en mujeres premenopáusicas y
posmenopáusicas.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo
transversal en una muestra de 55 mujeres
premenopáusicas (edad 40 a 51años), con
menstruaciones regulares, con FSH dH10 mIU/mL,
estradiol<92 pg/mL) y 42 mujeres posmenopáusicas
(edad 52 a 60 años, sin menstruaciones por lo menos
tres años, FSH eH40 mIU/mL, estradiol < 10 pg/
mL), residentes en Lima, que acudieron a los
consultorios de Ginecología del Hospital San
Bartolomé y del Hospital Arzobispo Loayza. Se
midió los niveles de homocisteína por inmunoensayo
de polarización fluorescente (FPIA) y ácido fólico
plasmático por la técnica de captura iónica.
Resultados: Los niveles promedio de homocisteína
y ácido fólico para las mujeres premenopáusicas
fueron 9,96 ± 3,26 μmol/L y 7,07 ± 2,61 ng/mL
respectivamente, y para las posmenopáusicas 11,77
± 5,23 μmol/L y 7,89 ± 2,82 ng/mL respectiva-
mente. Hubo solo diferencia estadísticamente
significativa (p<0,05) entre ambos grupos para los
niveles de homocisteína. También, se encontró una
relación inversamente proporcional entre los niveles
de homocisteína y ácido fólico en las mujeres
premenopáusicas(r = -0,333, p< 0,05) y en las
mujeres posmenopáusicas (r =-0,006).
Conclusiones: Se encontró los niveles de
homocisteína y ácido fólico en la muestra estudiada
dentro de los valores referenciales internacionales
(5 a 15 μmol/L y 3,5 a 16 ng/mL respectivamente),
pero la homocisteína fue significativamente más
alta en el grupo de mujeres posmenopáusicas que
en las mujeres premenopáusicas.
Palabras clave: Homocisteína, ácido fólico,
premenopausia, posmenopausia.
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Pénfigo vulgar endémico en Perú: Estudio
Retrospectivo
CARLOS GALARZA, WILLY RAMOS, GERARDO
JIMÉNEZ, GERARDO RONCEROS, ERICSSON
GUTIÉRREZ, JORGE HANCCO, ISABEL ROJAS,
DENY GÁMEZ, ALEX ORTEGA
Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de
Medicina - UNMSM. Hospital Regional de Pucallpa -
Ucayali, Perú.

Introducción: En julio del 2007, se realizó en
Brasil el primer reporte de la existencia del pénfigo
vulgar endémico como entidad clínica.
Objetivo: Determinar las características clínicas
y epidemíología de los pacientes con pénfigo vulgar
endémico en Perú.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo,
retrospectivo y observacional. Se revísó las
historias clínícas de pacientes con enfermedades
ampollares, atendídos en el Hospítal Regíonal de
Pucallpa y el Hospital Nacional Dos de Mayo, entre
julio 2002 y mayo 2007, que cumplían con los
siguientes cri terios: diagnóstico cl ínico e
histopatológico de pénfigo vulgar y hallazgos
epidemiológicos similares a pénfigo foliáceo
endémico (Fogo selvagem).
Resultados: Se registró 6 casos de pénfigo vulgar
endémíco. La edad promedio fue 15,0 ± 9,7 años;
66,7% eran níños varones. Los pacientes procedían
de áreas rurales de Ucayalí (Neshuya, Nueva
Bellavísta, El Progreso, Orellana) e Iquitos
(Trompeteros), donde existe registro previo de la
existencia de pénfigo folíáceo endémico. Todos
presentaban síndrome mucocutáneo, que incluyó
afectación de la cavídad oral; compromíso cutáneo
generalizado en 83,3%, localizado en 16,7% y
afectación del cuero cabelludo en 66,7%; el signo
de Nikolsky fue positivo en 4 pacientes (66%). Se
presentaron complicaciones infecciosas en 83,3%,
siendo las piodermitis y la diarrea infecciosa las
más frecuentes. El tratamiento se realízó con
prednisona en el 100% de casos y en un paciente
se utilizó dexametasona durante la hospitalización.
No se comunicó decesos, como consecuencia de
la hospítalizacíón ni del manejo médico.

Conclusiones: Los hallazgos descrítos confirman
la existencia de pénfígo vulgar endémico en Perú,
coexístiendo con el pénfigo folíáceo endémico.
Palabras clave: Pénfigo vulgar endémico, síndrome
mucocutáneo, complicaciones.

Prevalencia de cisticercosis en pacientes
atendidos en el Instituto de Medicina Tropical
Daniel A. Carrión, durante el periodo 2000-
2003
H SOLÍS, K TARQUI, M CALDERÓN, M ROJAS, I
GÁRATE, A FERNÁNDEZ, N FAJARDO, F
VALVERDE, P BERRIOS
Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión,
Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivo: Determinar la prevalencia de
cisticercosis en pacientes que fueron atendidos en
el laboratorio de serología parasitaria.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de
corte transversal durante el periodo de enero de
2000 y noviembre de 2003, en el IMT Daniel A.
Carrión de la UNMSM. Se extrajo sueros de 141
pacientes con diagnostico clínico de probable
cisticercosis, siendo analizados a través de la
prueba serológica de Western blot, empleando
como bandas diagnósticas especificas a las
glicoproteínas de 13,14, 21, 24, 39, 42 y 50 Kda.
Resultados: Se diagnosticó cisticercosis a 25
individuos, 19,0%, observándose que 12
correspondían al sexo femenino -9% reactivas a la
enfermedad-, así como, 13 individuos del sexo
masculino e (13/141), 10%. Se determinó que la
edad promedio de los positivos fue alrededor de
34 años, siendo los principales síntomas dolor de
cabeza, ataques epilépticos, cefaleas y desmayos;
la mayoría de los pacientes positivos presentó
cisticercosis cerebral.
Conclusiones: Se diagnosticó 25 individuos
positivos a cisticercosis, por la técnica de WB. No
existió diferencia en relación a la edad , sexo, pero
sí a la exposición a la fuente de contaminación.
Palabras clave: Cisticercosis, Western Blot,
prevalencia, sueros, glicoproteinas.
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Prevalencia del tabaquismo en mujeres
durante el embarazo. Experiencia en el
Hospital Nacional Docente Madre-Niño San
Bartolomé
ISMAEL SANTOS, PERCY PACORA, ALEX
GUIBOVICH
Departamento de Ginecología y Obstetricia, Facultad de
Medicina - UNMSM.

El tabaquismo es la principal causa de enfermedad
y muerte humana evitable en el mundo y constituye
un problema de salud pública.
Objetivos: Determinar la prevalencia del tabaquismo
en mujeres gestantes que acuden al Hospital Madre
Niño San Bartolomé (HSB), en Lima.
Materiales y Métodos: Del 1 al 30 de junio 2007,
se entrevistó a 65 mujeres puérperas que
cumplieron con los siguientes criterios: 1) mayor
de 18 años; 2) mínimo 6 atenciones prenatales ; 3)
parto vaginal sin complicaciones en HSB ; 4) recién
nacido sano. Se empleó un cuest ionario
estructurado y se utilizó estadística descriptiva.
Resultados: El 33,8% de mujeres (22/65) había
fumado antes del embarazo, 86% fumaba entre 1
y 5 cigarrillos/día y 10%, entre 6 y 10 cigarrillos/
día. De las fumadoras antes del embarazo, 32%
continuaba fumando durante el embarazo. El 85%
de las que empezaron a fumar estando
embarazadas, dejaron de fumar durante el primer
trimestre. Ninguna volvió a fumar posteriormente.
La frecuencia de tabaquismo en mujeres con estudio
superior, secundaria y primaria fue 44%,32% y
0%, respectivamente. El 10% de las mujeres
encuestadas fumó durante el embarazo. El 49% de
las madres no fumadoras estuvo expuesta al humo
del tabaco en forma pasiva; 68% de esta exposición
ocurría en el hogar.
Conclusiones: En el grupo estudiado, 10% de
mujeres fuma durante el embarazo. El 49% de las
mujeres no fumadoras está expuestas al humo del
cigarro en forma pasiva. Se recomienda incorporar
a los miembros de la familia en el cuidado de la
gestante, para promover estilos de vida saludables.
Palabras clave: embarazo, tabaquismo, mujer,
niño, enfermedad.

Prevalencia del virus de hepatitis B y C en
adolescentes con y sin experiencia sexual
ELIZABETH PAREJA1,2, HERMAN VILDOSOLA1,2,
JORGE CHUMPITAZ1,2, GIULIANA ROMERO1,2, LUIS
MAROCHO1,2,  ANA HUAMÁN1,2, ESTHER
VALENCIA1,2, MIGUEL CONDEZO3, LUCIA
PAREJA3, RAÚL MORA4, SARA VALER3

1Departamento Académico de Microbiología Médica,
Facultad de Medicina - UNMSM. 2Instituto de Medicina
Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina -
UNMSM. 3Centro de Salud, MINSA. 4Laboratorio Wiener
Lab.

Objetivos: Detectar antígenos AgsHB y virus de
la hepatitis C en adolescentes de Lima, por
exámenes inmunoserológicos y evaluar los factores
de riesgos para dichas enfermedades.
Materiales y Métodos: El estudio se realizó en el
año 2006, participando 226 adolescentes de
diferentes distritos de Lima, de ambos sexos, a
cuyos padres se les explicó la necesidad y utilidad
de la investigación.
Se solicitó el consentimiento informado. Luego de
aplicar una encuesta clínico-epidemiológica, se
procedió a la extracción de 5 mL de sangre.
Se aplicó luego pruebas inmunoserológicas: elisa
para detectar VHBsAg y HVC total (Wiener Lab.
y Biokit).
Resultados: Del total de 226 participantes, se
detectó 4 adolescentes portadores del virus de la
hepatitis B (1,76%), cuyas edades comprendieron
los 14 a 16 años, siendo los factores de riesgo el
uso de pearcing  (50%) y de transmisión
intrafamiliar (25%); ellos se encuentran cursando
educación secundaria. No se detectó participante
adolescente portador del virus de la hepatitis C.
Conclusiones: En los adolescentes estudiados,
1,76% fue portador del virus de la hepatitis B; no
se encontró portadores del virus de la hepatits C.
El uso de pearcing fue el principal factor de riesgo,
seguido de la transmisión intrafamiliar.
Palabras clave: portadores de virus de la hepatits
B, portadores del virus de la hepatitis C, factores
de riesgo, adolescentes.
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Sensibilidad insulinica elevada en nativos de
altura (3200 m.s.n.m)
O CASTILLO1, R ORÉ2, L DAMAS3, L TELLO1, E
FLORENTINI1, O WOOLCOTT1, J DURAND2

1Instituto Nacional de Biología Andina, Facultad de
Medicina - UNMSM. 2Centro de Bioquímica y Nutrición,
Facultad de Medicina - UNMSM. 3Hospital Regional de
Huancayo.

Objetivo: Determinar si la utilización periférica
de la glucosa es mayor en los sujetos nativos de
altura (NA) versus los del nivel del mar (NM)
Materiales y Métodos: Diecinueve sujetos varones
sanos, consistiendo el grupo NM de 13 sujetos de
Lima (150 m.s.n.m) y el grupo NA, de 6 sujetos
de Huancayo (3200 m.s.n.m). La edad de los
grupos fue + 28,9 y + 26 años, índice de masa
corporal + 23,7 y + 25,4 kg/m2, respectivamente.
Se realizó el clampeo hiperglicémico, llevando la
glicemia a 125 mg/dL por encima del valor de la
glicemia basal, durante 2 horas. Se tomó muestras
para glicemias a los -15, 0,6, 12, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 y para insulinemia
a los 0, 5, 10, 15, 20, 60, 90 y 120 minutos.
Resultados: Se cuantificó una mayor utilización
de glucosa periférica en NA, mostrando
significación estadística a los 20, 30, 40, 50 y 90
minutos. El índice de sensibilidad insulinica (M)
fue 15,3 en NA y 10,8 mg/kg/min en NM. La
insulinemia fue mayor y significativa en los NM,
a los 10, 15 y 20 minutos.
Conclusiones: La utilización periférica de la
glucosa por los tejidos y el índice de sensibilidad
son mayores en nativos de altura que en los sujetos
de nivel del mar.
Palabras clave: Clampeo hiperglicémico, sensibilidad
insulínica, altura.

Valor diagnóstico de PCR IS6110, en pacientes
con adenitis ganglionar tuberculosa
JULISSA ALFARO1,2, MARIO MONTEGHIRFO1,3, HELI
BARRÓN1, JUAN GÓMEZ1,3,4, NELSON RIVERA1,2

1Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición,
Facultad de Medicina - UNMSM. 2Ministerio Público,
Morgue Central de Lima. 3Instituto Peruano de Biología
Molecular. 4Hospital Central FAP.
Objetivos: Analizar muestras con diagnóstico de
adenitis tuberculosa y otras patologías, utilizando la

técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR
IS6110), a partir de muestras embebidas en
parafina.
Materiales y Métodos: Se analizó 100 muestras
con diagnóstico de adenitis tuberculosa y otras
patologías, suministrados por los archivos de
patología del Hospital Maria Auxiliadota y el
Hospital Central FAP. El ADN genómico fue
extraído a partir de bloques embebidos en parafina,
utilizando un procedimiento basado en proteinasa
K. Se realizó las amplificaciones de acuerdo al
método descrito por Azov AG et al. (APMIS. 2005
Sep;113(9):585-93. Los productos de PCR fueron
analizados mediante electroforesis en agarosa al
2%. Se incluyó dos grupos de pacientes para este
estudio. El primer grupo consistió en 43 pacientes
procedentes del Hospital María Auxiliadora y el
segundo grupo, 9 pacientes procedentes del
Hospital Central FAP, con un diagnóstico clínico
final de tuberculosis ganglionar. El tejido
ganglionar de estos pacientes fue usado para
real izar la técnica de PCR, para dar una
información diagnóstica específica.
Resultados: Durante el desarrollo del proyecto se
analizó 52 muestras con diagnóstico de adenitis
tuberculosa y con otras patologias, utilizando la
técnica de reacción en cadena de polimerasa anidado
(Nested-PCR IS6110), a partir de muestras embebidas
en parafina. Se detectó Mycobacterium tuberculosis
en 37 muestras, de las cuales 14 pacientes no habían
ingresado al esquema del tratamiento para
tuberculosis, por la ausencia de un diagnóstico
diferencial y definitivo. De los 52 pacientes con
adenitis ganglionar, 8 positivos a la coloración de
Zielh Neelsen dieron positivos a la técnica de PCR
IS6110, evidenciándose un 100% de especificidad
en dicha técnica. Y otros 15 pacientes con adenitis
ganglionar con una coloración de Zielh Neelsen
negativa, pero incluídos en el esquema para
tuberculosis, dieron positivos para la técnica de PCR
IS6110, lo que determinó en una alta sensibilidad
con respecto a la coloración de Zielh Neelsen.
Conclusiones: Estos resultados confirman la
efectividad de la metodología basada en PCR IS
6110, evidenciado sus ventajas sobre procedimientos
convencionales, como el cultivo y la tinción de Ziehl
Neelsen.
Palabras clave: Adenitis tuberculosa, PCR IS 6110,
Mycobacterium tuberculosis.


