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Trabajos clínicos

Anticovulsivantes, embarazo y patología en el recién nacido
ASUNCIÓN TERÁN, RITA SÁNCHEZ, VICTOR LINARES
Sección Farmacología, UNMSM
Objetivos: Determinar la repercusión de los anticonvulsivantes en el embarazo y en el recién nacido, así como su
relación con malformaciones. Materiales y Métodos: Estudio analítico y prospectivo de 80 pacientes gestantes, 40
de ellas epilépticas que recibían un anticonvulsivante y 40 gestantes normales sin tratamiento farmacológico. El
estudio se realizó en el Hospital Angamos de EsSalud y en el Centro Médico Naval. Los datos fueron recogidos en
una ficha de trabajo previamente diseñada, y los resultados sometidos a pruebas de valoración estadística. Resulta-
dos: En 95% de las gestantes sin tratamiento anticonvulsivante sus partos fueron normales y el 5% por cesárea;
todos los recién nacidos fueron normales. Tres pacientes (7,5% de las gestantes) con anticonvulsivantes presentó
parto prolongado, siendo cesareadas; en el resto de gestantes el parto fue normal. En los recién nacidos de madres
que tomaban anticonvulsivantes, 15% presentó malformaciones o patología asociada al uso de anticonvulsivos o a
epilepsia materna. Conclusiones: El 7,5% de las gestantes epilépticas con anticonvulsivos presentó parto distócico;
el 15% de los recién nacidos presentó malformaciones y uno de ellos hizo estatus epiléptico de difícil control, con
secuela neurológica severa. Palabras clave: Anticonvulsivantes, embarazo, malformaciones.

Dermatosis paraneoplásicas. Experiencia en el Hospital Nacional Dos de Mayo
CARLOS GALARZA1,2, WILLY RAMOS1,2, ÁLEX ORTEGA1,2, JORGE HANCCO1,2, ERICSON GUTIÉRREZ1,2, MARTHA
URIBE1,2, JACK ÁVILA1,2, DENY GÁMEZ3

1Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina - UNMSM, 2Hospital Nacional Dos de Mayo. Servicio-Cátedra de
Dermatología, 3Clínica San Pablo
Objetivo: Determinar las características clínicas y anatomopatológicas de las dermatosis paraneoplásicas y las
neoplasias subyacentes más frecuentes. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, y
observacional. Se revisó las historias clínicas y fotos del archivo del Hospital Nacional Dos de Mayo y del Servicio-
Cátedra de Dermatología de los años 1993 a 2003. Se incluyó en el estudio a todo paciente que cumpliera con los
criterios de dermatosis paraneoplásica, que tuviera una historia clínica completa, que contase con estudio
anatomopatológico, exámenes auxiliares, así como la iconografía correspondiente. Resultados: Se documentó 15
casos con 10 tipos distintos de dermatosis paraneoplásicas: acantosis nigricans maligna, queratoderma palmoplantar
(tylosis), pseudopénfigo, dermatomiositis, papulosis linfomatoide, sarna costrosa, amiloidosis sistémica primaria,
xantomatosis, dermatitis infectiva, paniculitis pancreática. Las neoplasias encontradas con mayor frecuencia fueron
los linfomas (6 casos), adenocarcinoma gástrico (2 casos) y neoplasia maligna de páncreas (2 casos). Conclusiones:
Las dermatosis paraneoplásicas son entidades dermatológicas raras, de difícil reconocimiento, que se presentan en
relación a cualquier tipo de neoplasia, principalmente los linfomas. Palabras clave: Dermatosis paraneoplásicas,
linfoma.

Donovanosis en el Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 1991- Diciembre 2002
CARLOS GALARZA1,2,3, MARTHA URIBE1,2, ERICSON GUTIÉRREZ1,2, WILLY RAMOS1,2,3, ALEX ORTEGA1, JACK
ÁVILA1,2,3, JORGE HANCCO1,3, DENY GÁMEZ4

1Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina - UNMSM, 2Servicio-Cátedra Dermatología HNDM. 3Hospital Nacional
Dos de Mayo, 4Complejo Hospitalario San Pablo
Objetivos: Describir las características clínicas y epidemiológicas de pacientes con donovanosis. Materiales y
Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y observacional realizado en el Hospital Nacional Dos de Mayo. Se
estudió el total de biopsias realizadas en el Servicio-Cátedra de Dermatología desde el 1 de enero de 1991 al 31 de
Diciembre del 2002. Se incluyó datos como sexo, edad, tiempo de enfermedad, localización de las lesiones, hallaz-
gos histopatológicos y respuesta al tratamiento, los cuales fueron consignados en un instrumento de recolección de
datos. La estadística descriptiva se realizó con el programa estadístico SPSS v 10,0. En todos los casos se contó con
el consentimiento informado de los pacientes. Resultados: Se diagnosticó 120 casos de donovanosis. El 73% (88)
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correspondió a varones y 27% (32) a mujeres. La edad promedio fue 26 años, la máxima incidencia se dio entre los
21 y 30 años 52% (62). El tiempo de enfermedad se ubicó entre 6 y 11 meses en 44% (52) y la localización más
frecuente fue la región perianal. En todos los casos se documentó en la histopatología la presencia de cuerpos de
Donovan y presencia de infiltrado por polimorfonucleares (86,6 % de casos) o mononucleares (13,4 % de casos).
Conclusiones: La donovanosis es una enfermedad más frecuente en varones en edad reproductiva, con afectación de
la región perianal y de respuesta favorable al tratamiento con cotrimoxazol. Palabras clave: Donovanosis,
Calymmatobacterium granulomatis.

Eficacia de la maca fresca (Lepidium meyenii walp) en el incremento del rendimiento físico de deportistas
en altura
G. RONCEROS1,2, W. RAMOS1,2, F. GARMENDIA1, J. ARROYO1, J. GUTIÉRREZ2

1Instituto de Investigaciones clínicas. UNMSM, 2Laboratorios Schuler
Objetivo: Establecer el efecto de la maca fresca (Lepidium meyenii walp) sobre el rendimiento físico de deportistas
en la altura. Materiales y Métodos: Estudio experimental, prospectivo y comparativo. La muestra estuvo constitui-
da por 10 deportistas de altura, quienes fueron sometidos a actividad física para medir el consumo máximo de
oxígeno (VMO2) basal; luego se les administró durante 60 días 1500 mg/día de concentrado de maca fresca en
presentación micropulverizada. Posteriormente, fueron sometidos nuevamente a actividad física, determinándose el
consumo máximo de oxígeno (en mL/kg x min) y el rendimiento; contándose con un período de seguimiento de 30
días. En cada evaluación se realizó dosaje de TGO, TGP y creatinina sérica. Resultados: En la evaluación basal, se
encontró que la media de la velocidad obtenida en la faja sin fin fue 15,46 km/h y la media del VMO2 fue 52,32. Al
realizar la evaluación luego de 60 días del consumo de la maca fresca se encontró que la media de la velocidad
máxima se incrementó a 16,89 km/h y para el VMO2 la media fue 7,75. Se demostró un incremento del rendimiento
físico de los deportistas en promedio en 10,31%. En todos los casos, los valores de TGO, TGP y creatinina sérica
se mantuvieron en el rango de normalidad y no hubo reacciones adversas. Conclusiones: La maca fresca es un
producto con actividad energética que permite incremento del rendimiento físico de deportistas en la altura a una
dosis de 1500 mg/día durante un período de administración de 60 días. Palabras clave: Lepidium meyenii walp,
rendimiento físico, consumo máximo de oxígeno.

Eficacia de Lepidium peruvianum “maca” en el tratamiento de la astenozoospermia y oligozoospermia,
causas de la infertilidad masculina
NANCY ROJAS1, GERARDO RONCEROS2, MARCO GARCÍA-HJARLES3, MÁXIMO PEÑA4, WALTER VIVANCO4,
OSCAR CASTILLO5, ELIZABETH NEIRA1, AMÉRICO CASTRO 6

1Instituto de Patología UNMSM, 2Instituto de Investigaciones Clínicas UNMSM, 3Laboratorio de Fertilidad-Hospital Nac. Arzobispo
Loayza, 4Investigador invitado, 5Instituto de Biología Andina UNMSM, 6Instituto de Investigación Farmacéuticas y Recursos Naturales
- UNMSM
Objetivos: Demostrar que el tratamiento con 1500 mg/día de “maca” Lepidium peruvianum mejora la condición
reproductiva del hombre, provocando un aumento del volumen, número y motilidad de los espermatozoides. Mate-
riales y Métodos: Previo consentimiento informado, se trató 34 varones voluntarios procedentes del Servicio de
Fertilidad del Hospital Arzobispo Loayza con diagnóstico de oligozoospermia, astenozoospermia, hipospermia o
una combinación de éstos, a quienes se les realizó examen urológico y un seguimiento longitudinal con controles de
laboratorio (espermatogramas y estudios hormonales, método ECLIA al inicio, a los 90 dias y 180 dias). Todos
tomaron 1500 mg/dia de «maca» Lepidium peruvianum en cápsulas, durante 6 meses. Resultados: De los 34 pacien-
tes tratados, cuatro de ellos no mostraron mejoría reproductiva; de los 6 pacientes con hipospermia, 4 aumentaron
el volumen del semen sólo uno no superó el problema; los pacientes (24) con oligo, asteno u oligoastenozoospermia
tratados mejoraron número y motilidad de los espermatozoides; 10 no lograron vencer la barrera del límite inferior.
Sin embargo, el resultado más notable fue que nueve mujeres quedaron embarazadas, cuando sus parejas estaban
entre los 45 y 70 días de tratamiento; dos embarazos fueron logrados mediante inseminación intrauterina (IIU) -
mostrándose en ambos casos alta motilidad de los espermatozoides poscapacitación- y los otros casos mediante
relación sexual dirigida. Cabe resaltar que las parejas que participaron en este proyecto tenían entre diez y dos años
con diagnóstico de infertilidad; y muchas de ellas han pasado por 3 á 8 procesos de seguimiento ovulatorio para
Inseminación intrauterina. Los pacientes manifestaron su mejoría mostrándose con mayor predisposición para el
trabajo y apetito sexual. Conclusiones: El tratamiento con 1500 mg/día de maca en polvo permite una recuperación
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de los pacientes que presentan factor de infertilidad masculina, demostrado por el aumento en el volumen del semen,
número y motilidad de los espermatozoides en los pacientes hipospérmicos, oligo, asteno u oligoastenozoospérmicos
respectivamente. Palabras clave: Maca, Lepidium peruvianum, oligozoospermia, astenozoospermia, factor mascu-
lino de reproducción.

Análisis de las muertes maternas en Lima, Perú 1999-2004
SIXTO SÁNCHEZ, MIRIAM BERAÚN, MARÍA TERESA PERALES, PERCY PACORA
Departamento de Epidemiología-Dirección de Salud - Ministerio de Salud del Perú. Facultad de Medicina- Instituto de Patología
UNMSM.
Objetivo: Analizar las muertes maternas ocurridas en la ciudad de Lima, Peru. Materiales y Metodos: Estudio
retrospectivo de todos los casos de muerte materna que ocurrieron en 10 maternidades en Lima, entre enero 1999 y
diciembre 2004. Se definió muerte materna (MM) a la muerte de la madre durante el embarazo, el parto y hasta seis
semanas después del parto. Se excluyó las causas accidentales de muerte no relacionadas con el embarazo actual. La
información materna y perinatal fue recogida en una base de datos estructurada en formularios de reporte de Vigilan-
cia de la Muertes Maternas. Resultados: La mortalidad materna en este periodo fue de 18,7/100 000 recién nacidos.
Hubo 128 muertes maternas y las características de estas mujeres fueron: casadas o convivientes 87%, más de cinco
años de educación formal 81%, parto operatorio 75%, admisión en centro de salud durante más de 24 horas 70%,
multiparidad 70%, parto por cesárea 69,4%, ama de casa 61,2%, cesárea de urgencia 59,7%, por lo menos una
visita prenatal 53,7%, edad materna mayor de 29 años 51,6%, visita prenatal en el primer trimestre 50%, muerte
fetal 44% y muerte neonatal 36,9%. La MM ocurrió en el posparto (74%) y durante el embarazo (26%). Las
principales causas de muerte fueron: enfermedad vascular 51,4% (preeclampsia 35,1%, eclampsia 8,5% y hemorra-
gia 7,8%), infección 23,4% (aborto séptico 10,1%, choque hipovolémico 13,3%) y otras causas 25%, como cáncer
(8), sida/ tuberculosis (9), cardiopatía congénita (5) y miscelánea (9). Conclusiones: El 70% de las muertes mater-
nas en Lima ocurre luego del parto y 51% de estas muertes se asocia a la enfermedad vascular del embarazo, así
como a partos operatorios. La atención del parto debe ser realizado en centros de tercer nivel a cargo de profesiona-
les con experiencia. Palabras clave: Muerte materna, enfermedad vascular, hemorragia, puerperio, preeclampsia,
eclampsia.

El síndrome metabólico del embarazo en Lima: consecuencias en la salud de la madre, el feto y el
recién nacido
PERCY PACORA, WILFREDO INGAR, YTALA BUZZIO, LILIA HUIZA
Facultad de Medicina- Instituto de Patología UNMSM. Departamento de Ginecología y Pediatría-Hospital Nacional Docente
Madre-Niño “San Bartolomé”
Objetivos: Establecer la prevalencia y características clínicas del síndrome metabólico del embarazo (SME), así
como, las consecuencias en la salud materna, fetal y neonatal. Materiales y Metodos: Se analizó la información
materna- perinatal registrada en el Sistema Informático Perinatal del Hospital Madre-Niño “San Bartolomé” en
Lima, Perú, desde enero 1991 hasta diciembre 1999. Se consideró como SME a toda enfermedad materna-fetal que
cursó con hipertensión arterial gestacional, prediabetes-diabetes y morbilidad fetal/neonatal. Se consideró embarazo
normal (EN) cuando no ocurrieron estas complicaciones maternas-fetales en el embarazo. Se empleó el programa
SPSS versión 11 para el análisis estadístico. Resultados: EL SME ocurrió en 55% (19383/ 35,224) de los embara-
zos, en las siguientes situaciones clínicas: edad materna mayor de 29 años (73,2%), talla menor de 156 cm (54%),
multiparidad (40,2%), nuliparidad (35,4%), preeclampsia-eclampsia (34,4%), malnutrición materna (33,5%),
acretismo placentario (31,3%), intervalo genésico mayor de 5 años (30,3%), primigestas (29,2%) y ausencia del
control prenatal (23,9%). Comparado con los EN, los embarazos con SME presentaron mayor edad materna, índice
de masa corporal, número de gestaciones previas/abortos/ partos/muertes infantiles y natimuertos previos (p <
0,001). El concebido presentó menor edad gestacional, menor puntaje de Ápgar al minuto 1, menor talla y mayor
índice ponderal neonatal; fueron reanimados con mayor frecuencia, presentaron malnutrición y tuvieron 2,5 veces
mayor riesgo de ingreso a UCI neonatal (p<0,001). Conclusiones: El síndrome metabólico del embarazo parece
ocurrir en 55% de los embarazos en Lima y presentarse con mayor frecuencia en mujeres mayores de 29 años, talla
baja y malnutridas. Los hijos de estas mujeres presentan en forma significativa mayor morbilidad neonatal. Pala-
bras clave: Síndrome metabólico, embarazo, madre, feto, recién nacido.
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Encefalitis granulomatosa amebiana por Ballamuthia mandrillaris
ASUNCIÓN TERÁN
Centro Medico Naval. Sección Farmacología, UNMSM
Objetivos: Presentar un caso de encefalitis granulomatosa por ameba de vida libre: Ballamuthia mandrillares,
enfermedad infecciosa emergente de curso fatal y de poca presentación mundial. Materiales y Métodos: El 09/12/
04 se hospitalizó en el servicio de Neurología del Centro Médico Naval un paciente varón de 28 años y con cefalea
parietal leve de 3 semanas de evolución, asociada al inicio con mareos ligeros, siendo el examen neurológico a su
ingreso normal. Presentaba en antebrazo izquierdo lesión dérmica ovalada de 4 por 10cm, de bordes elevados y
signos inflamatorios leves y algo pigmentada; 25 días después presentó confusión mental y agitación psicomotriz y
en las 3 horas siguientes hizo paro cardiorrespiratorio, siendo referido a cuidados intensivos; se constata muerte
cerebral y fallece el 08-01-2005. Como antecedente recibía 4 meses antes de su ingreso tratamiento antituberculoso
por enfermedad granulomatosa de año y medio de evolución en antebrazo izquierdo, por micobacteria atípica diag-
nosticada por biopsia de piel. Resultados: La tomografía cerebral mostró proceso expansivo intracerebral, la reso-
nancia magnética cerebral, encefalitis inespecífica, la biopsia cerebral y de piel post mortem presencia de ameba
Ballamuthia mandrillares, y la necropsia, presencia de Ballamuthia mandrillaris en cantidad abundante en piel y
cerebro. Conclusiones: La encefalitis por ameba de vida libre es inexorablemente fatal y debe estar siempre presen-
te en el diagnóstico diferencial en los casos de encefalitis inespecífica. Palabras clave: Encefalitis granulomatosa,
Ballamuthia mandrillares, ameba de vida libre.

Encuesta serológica para hidatidosis humana por la prueba de doble difusión arco 5. Provincia de
Chupaca, departamento de Junín
PILAR ALVA, WILLIAM CORNEJO, CARLOS SEVILLA, ALINA HUIZA
Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”, Facultad de Medicina, UNMSM.
Objetivos: Determinar la frecuencia de hidatidosis en escolares aparentemente sanos de la provincia de Chupaca,
departamento de Junín. Materiales y Métodos: Se tomó 160 muestras de sangre de escolares aparentemente sanos,
de 12 a 19 años, de los cuales 89 (55,6%) fueron varones y 71 (44,4%) mujeres. Los sueros fueron evaluados por la
prueba de doble difusión arco 5 (DD5). Resultados: Se detectó 11 (6,8%) casos seropositivos de hidatidosis; 6
fueron varones y 5 mujeres. Conclusiones: La hidatidosis aún constituye un problema de salud importante en la
provincia de Chupaca, donde la crianza de ovinos está muy difundida. Palabras clave: Doble difusión arco 5;
hidatidosis; encuesta serológica.

La enfermedad vascular en embarazadas en Lima: consecuencias en la salud de la madre, el feto y el
recién nacido
PERCY PACORA, LILIA HUIZA, YTALA BUZZIO, WILFREDO ÍNGAR
Facultad de Medicina- Instituto de Patología UNMSM. Hospital Nacional Docente Madre-Niño “San Bartolomé”
Objetivos: Establecer la prevalencia de la enfermedad vascular del embarazo (EVE) en una población de gestantes
en Lima, las características clínicas de la EVE y demostrar las consecuencias en la salud materna, fetal y neonatal.
Materiales y Métodos: Se analizó la información materna y perinatal de los embarazos atendidos desde el 1 de
enero de 1991 hasta el 31 de diciembre 1999, registrada empleando el Sistema Informático Perinatal del Hospital
Nacional Docente Madre-Niño “San Bartolomé”, en Lima, Perú. Se consideró como enfermedad vascular a toda
enfermedad maternofetal que cursó con hemorragia, hipertensión arterial y/o muerte fetal. Se consideró embarazo
normal cuando no ocurrió alguna de estas complicaciones en el embarazo. Resultados: La EVE ocurrió en 10,9%
(4877/ 44,595) de los embarazos en las siguientes situaciones clínicas: terminación del embarazo antes de la semana
37 (78%), muerte fetal (74%), ausencia del control prenatal (65%), aborto (65%), hemorragia del primer trimestre
(53%), síndrome metabólico (45%), nuliparidad (44%) y edad materna mayor de 29 años (41%). Comparado con
los embarazos normales, los embarazos con EVE presentaron mayor edad materna e índice de masa corporal, mayor
número de gestaciones previas, abortos, partos previos, hijos nacidos vivos, muertes infantiles y natimuertos pre-
vios (p < 0,001). El concebido presentó significativamente menor edad gestacional, puntaje de Ápgar, peso al
nacer, talla y perímetro cefálico; necesitaron reanimación con mayor frecuencia, fueron 3 veces más pequeños para
la edad y presentaron 5 veces mayor riesgo de ingreso a UCI neonatal (p<0,001). Conclusión: La enfermedad
vascular del embrazo parece ocurrir en 11% de los embarazos de Lima y repercutir seriamente en la salud del
concebido y la madre. Palabras clave: Enfermedad vascular, embarazo, madre, feto, recién nacido.
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Estudio de bartonelosis humana en la localidad de Picamarán, Distrito de Ayauca, Provincia de Yauyos,
Lima-Perú. 2002
ABELARDO TEJADA1, JUAN MIRANDA1, OLGA PALACIOS1, JAVIER MATTOS2, VÍCTOR ZORRILLA1

1Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión». Facultad de Medicina, UNMSM, 2Dirección de Salud II Lima Sur
Objetivos: Durante los días 4 y 5 de mayo de 2002, la Dirección de Salud II Lima Sur, en coordinación con el
Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión» UNMSM, realizó un estudio epidemiológico-clínico y
entomológico en la localidad de Picamarán, valle de Picamarán, Ayauca, Yauyos, en relación al estudio de la
bartonelosis humana o enfermedad de Carrión. Materiales y Métodos: Se tomó 28 muestras de sangre para
hemocultivo y serología, de manera de investigar la presencia de casos clínicos y portadores asintomáticos de
bartonelosis. El rango de edad de los pacientes fue de 8 a 72 años (media=42,46 años). Además, se investigó la
presencia de Lutzomyia spp. en la zona. Resultados: Estudio entomológico. Se capturó 10 hembras de Lutzomyia
verrucarum y dos de Warileya phlebotomanica, utilizando trampa Shannon, desde las 18:00 hasta las 21:00 horas,
en ambientes peridomiciliarios de Picamarán. No se capturó algún flebotomino con trampas CDC en intradomicilio.
Estudio serológico. De 28 hemocultivos, 19 fueron positivos a Bartonella bacilliformis. 5 hemocultivos fueron
negativos y 4 contaminados. Estos últimos fueron positivos a la prueba de inmunofluorescencia. No se observó
Bartonella en los exámenes directos (frotis de sangre). Del estudio serológico, 25 (89,3%) presentaron serología
positiva (prueba de inmunofluorescencia indirecta IFI) para Bartonella bacilliformis, 18 con títulos >=1/40, y 7
con 1/20. Tres muestras fueron negativas a la prueba de inmunofluorescencia. La mayor prevalencia de portado-
res asintomáticos de bartonelosis se presenta en el grupo de 21 a 40 años de edad, quienes representan 42,9% del
total. Todos los sueros procesados (28) fueron negativos a la prueba de rosa de bengala para brucelosis. Conclu-
siones: Picamarán es zona endémica de bartonelosis. La transmisión de la enfermedad probablemente ocurre en el
medio domiciliario, donde Lutzomyia verrucarum es el principal vector. Palabras clave: Picamarán, enfermedad
de Carrión, serología, lutzomyia.

Estudio comparativo del efecto protector de una vacuna recombinante contra la hepatitis B, administrada
a estudiantes del área de ciencias de la salud susceptibles, siguiendo tres esquemas de inmunización
LUIS MAROCHO, HERMAN VILDÓZOLA, ESTHER VALENCIA, GIULIANA ROMERO, ANA HUAMÁN, LUIS
SOLANO, JORGE CHUMPITAZ, JUAN MEDINA, ELIZABETH PAREJA
Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”. Facultad de Medicina, UNMSM.
Objetivos: Demostrar que el efecto protector contra la hepatitis B en estudiantes del área de ciencias de la salud
susceptibles, es similar, luego de completar los tres esquemas de vacunación (acortado y convencional) evaluados en
el presente estudio. Materiales y Métodos: Diseño analítico, experimental, longitudinal, prospectivo y cohortes
concurrentes. Dosis de vacuna recombinante contra virus de hepatitis B (Revac-B) en concentraciones de 20 mcg/
mL fueron administradas siguiendo tres esquemas de inmunización 0,1,6 meses; 0,1,2 meses y 0,1 mes. Se tomó
muestras de sangre al primer, segundo, sexto y séptimo mes posterior a la administración de la vacuna. Se dosó los
títulos de anticuerpos formados, por el método de Elisa de tercera generación (BIOKIT-España). Resultados: Par-
ticiparon 89 alumnos, con edad promedio 23,5 años, siendo 51,7% (46) del sexo masculino y 48,3% (43) del sexo
femenino. A los 30 días de la primera dosis, 12,4% alcanzo protección; a los 30 días posterior a la segunda dosis.
el 98,8%; y, a los 180 días, 100% de protección. Posterior a la segunda dosis, todos alcanzaron títulos protectores.
Conclusiones: En el presente estudio se logró alcanzar igual efecto protector contra la hepatitis B mediante la
administración de la vacuna con tres esquemas de vacunación diferentes: esquema convencional (tres dosis), esque-
ma acortado (tres dosis) y esquema acortado (dos dosis). Se plantea la posibilidad de un esquema con dos dosis, el
cual tendría un menor costo e igual beneficio. Palabras clave: Vacuna contra hepatitis B, esquema acortado, efecto
protector, titulación de anticuerpo.

Evaluación del estado antioxidante en pacientes con diagnóstico reciente de la enfermedad de Parkinson
RAQUEL ORÉ1, RUBÉN VALDIVIESO1, ROSA ORIONDO1, DORIS HUERTA1, CARLOS CONSTANTINO2, JOSÉ
MAYORCA3

1Centro de Investigación en Bioquímica y Nutrición - UNMSM, 2Instituto de Investigaciones Neurológicas, 3Dpto. de Medicina
Preventiva, Facultad de Medicina - UNMSM
Objetivos: Estudiar los niveles de marcadores específicos de daño oxidativo y de defensas antioxidantes en pacien-
tes con diagnóstico reciente de enfermedad de Parkinson. Materiales y Métodos: Se trabajó con personas de 40 a 60
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años, agrupados por edad, sexo y lugar de residencia. Los grupos fueron: G1 (n=25) sin enfermedad de Parkinson
y G2 (n= 20) pacientes recién diagnosticados con enfermedad de Parkinson. En suero se determinó los niveles de
lipoperoxidación (MDA), vitamina C, perfil lipídico (triglicéridos (TAG), colesterol total (CT), HDL y LDL),
glucosa y ácido úrico. Además, se estimó la frecuencia de consumo de alimento fuente de antioxidantes mediante
una encuesta dietética. Resultados: Se obtuvo datos promedios de la edad, peso, talla y el índice de masa corporal
(IMC) en los grupos de estudio. Se encontró diferencia significativa (p < 0,05) en los niveles plasmáticos de MDA
(G1 2,49 ± 0,124 mmol/L y G2 3,10 ± 0,21 mmol/L). No hemos encontrado diferencias significativas de los
niveles plasmáticos de vitamina C, glucosa, colesterol total, TAG y ácido úrico. Conclusiones: Los resultados
respaldan la posible implicancia del daño oxidativo en la patogenia de la enfermedad de Parkinson. Palabras clave:
Enfermedad de Parkinson, ácido úrico, liperoxidación, estrés oxidativo, vitamina C.

Exámenes coproparasitológicos en población que acude a los consultorios externos del Instituto de
Medicina Tropical “D.A. Carrión” UNMSM (agosto 2004 – agosto 2005)
YRMA ESPINOZA, ALINA HUIZA, VÍCTOR ZORRILLA
Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” UNMSM
Objetivos: Determinar la frecuencia de parásitos intestinales. Materiales y métodos: En el Laboratorio de Diag-
nóstico parasitológico de la Sección Científica de Parasitología del IMT, se procesó muestras de heces (parasitológico
seriado) por examen directo y sedimentación rápida, coloración de Kinyoun (coccidios) y Prueba de Graham (Enterobius
vermicularis), del 01 de agosto de 2004 al 26 de agosto de 2005. Resultados: Se procesó 1410 muestras de heces,
52,1 % del sexo femenino y 47,9 % del sexo masculino; edad promedio 27,2; 32 % de la población procedió del
Cercado de Lima; 919 muestras tenía alguna especie de enteroparásito (65,02%), más frecuentes los patógenos
Blastocystis hominis(79,1%), Giardia lamblia (6,2%) y Entamoeba histolytica/E.dispar (5,7%). Los comensales
más prevalentes fueron Entamoeba coli (30,3%) y Endolimax nana(28,2%). Los helmintos presentan baja prevalen-
cia 2,2% del total de muestras, porque sólo un pequeño porcentaje de la población, es de sierra o selva; los más
frecuentes, Hymenolepis nana (1,0%), Strongyloides stercoralis (0,7%), Diphyllobothrium pacificum (0,2%),
Enterobius vermicularis (0,1%) y Taenia saginata (0,1%). El más frecuente de los coccidios fue Cyclospora
cayetanensis (2,3%). En las asociaciones parasitarias, la más frecuente el biparasitismo (41,4%), principalmente
Blastocystis hominis–Entamoeba coli (42,2%) y Blastocystis hominis– Endolimax nana (31,2%), monoparasitismo
(23,0%), triparasitismo (14,0%) y el poliparasitismo 4,7% de muestras. Por el método de Graham. se encontró
6,2% de enterobiosis en las láminas examinadas. Conclusiones: La prevalencia de Enteroparasistismo encontrada
fue 65,0%, siendo Blastocystis hominis (79,1%) el parásito más frecuente, generalmente asociado a un comensal y
en menor porcentaje a otro patógeno. Palabras clave: Prevalencia, parásitos intestinales, diagnóstico.

Factores genéticos en la enfermedad de Carrión. I: El sistema sanguíneo ABO en zonas con portadores
asintomáticos de Bartonella bacilliformis de Cajabamba, departamento de Cajamarca
LUIS SOLANO1, OSCAR ACOSTA1, NILDA OLIVEROS2, GISELLA DÍAZ3, LEYDI BECERRA3, CARMEN BERNUI3,
LELIS RÍOS3, MIGUEL FERNÁNDEZ4, CARLOS SOLANO5, JOSE SÁNCHEZ5

1Instituto de Medicina Tropical D.A. Carrión, Facultad de Medicina, UNMSM. 2Laboratorio de Antropología, Facultad de Ciencias
Biológicas, UNMSM. 3Hospital de Apoyo Cajabamba-Cajamarca. 4Digesa-Lima, 5Facultad de Medicina, USMP.
Objetivos: Determinar los factores genéticos humanos relacionados con la enfermedad, detectando portadores
asintomáticos de Bartonella y caracterizando para el sistema ABO las localidades de Cajabamba-Cajamarca. Mate-
riales y Métodos: Se usó el método directo en lámina para la tipificación de la muestra, constituida por 1393
personas provenientes de Cajabamba y 58 personas de Hichabamba-Colcabamba; en los últimos se realizó hemocultivos
para la bacteria, utilizando el medio agar de fases y agar Columbia sangre al 10%. Resultados: Las frecuencias
fenotípicas en la provincia de Cajabamba fueron O (0,8169), A (0,1285), B (0,0510), AB (0,0043) y las frecuencias
alélicas corregidas O (alelo i=0,9039), A (alelo A=0,0684), B (alelo B=0,0277). En Hichabamba-Colcabamba las
frecuencias fenotípicas fueron O (0,8103), A (0,1552), B (0,0345), AB (0,000); las frecuencias alélicas corregidas
fueron O (alelo i=0,9016), A (alelo A=0,0810), B (alelo B=0,0174); y, de los 58 hemocultivos realizados a
personas asintomáticas, 14 (24,1%) fueron positivos para la bacteria. El porcentaje de grupos A y B juntos fue
28,6% en los portadores asintomáticos, comparado con el 18,9% global de Hichabamba-Colcabamba y el 17,9% de
la población general. Conclusiones: No hay diferencias significativas entre las frecuencias fenotípicas y alélicas del
sistema ABO de Hichabamba-Colcabamba comparado con la población general de Cajabamba; ambos se encuentran
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en equilibrio de Hardy-Weinberg. La variación de las frecuencias en los portadores asintomáticos podría implicar un
posible efecto protector de grupos diferentes al O (A, B, AB) ante la infección por Bartonella bacilliformis. Pala-
bras clave: Bartonella bacilliformis, portador asintomático, genética, sistema ABO, Cajabamba, Cajamarca.

Factores genéticos en la enfermedad de Carrión. II: Sistemas sanguíneos MN, Ss, Diego, Duffy en
zonas endémicas de Bagua, departamento de Amazonas
OSCAR ACOSTA1, LUIS SOLANO1, NILDA OLIVEROS2, MIGUEL FERNÁNDEZ 3, JORGE ESCOBAR4, ISAAC PALMA4,
ANDRES CORDOVA4, CARLOS SOLANO5

1Instituto de Medicina Tropical D.A. Carrión, Facultad de Medicina, UNMSM. 2Laboratorio de Antropología, Facultad de Ciencias
Biológicas, UNMSM. 3Desa-Bagua, Digesa-Lima. 4Subregión de Salud Bagua-Amazonas. 5Facultad de Medicina, USMP.
Objetivos: Determinar los factores genéticos humanos relacionados con la enfermedad, investigando las frecuencias
fenotípicas y alélicas de los sistemas MN, Ss, Diego, Duffy, en zonas endémicas de Bagua Grande-Amazonas.
Materiales y Métodos: Se utilizó los respectivos antisueros y los métodos directos para el sistema MN y prueba
antiglobulina humana indirecta para los sistemas Ss, Diego y Duffy. Se muestreó 40 personas de las localidades de
Tomocho-Collicate-Vista Hermosa y 36 de la localidad de Miraflores, zonas con manifestaciones clínicas diferen-
ciales (fase crónica y aguda, respectivamente). Resultados: En Tomocho-Collicate-Vista Hermosa, las frecuencias
fenotípicas fueron M (0,375), MN (0,575), N (0,050); SS (0,250), Ss (0,625), ss (0,125); Dia+ (0,150), Dia-
(0,850); Fy [a+b] (0,350), Fy [a+b+] (0,450), Fy [a-b+] (0,200) y las alélicas M (0,6625), N (0,3375), S
(0,5625), s (0,4375), Dia (0,0780), no Dia (0,9220); Fya (0,5750), Fyb (0,4250). En Miraflores, las frecuencias
fenotípicas fueron M (0,500), MN (0,389), N (0,111); SS (0,278), Ss (0,611), ss(0,111); Dia+ (0,194), Dia-
(0,806); Fy [a+b-] (0,361), Fy [a+b+] (0,417), Fy [a-b+] (0,222) y las alélicas M (0,6945), N (0,3055), S
(0,5835), s (0,4165), Di a (0,1022), no Diego a (0,8978); Fya (0,5695), Fyb (0,4305). Conclusiones: No existen
diferencias significativas en las distribuciones fenotípicas y alélicas de los sistemas sanguíneos en las zonas estudia-
das; ambas se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg. Sin embargo, se destaca la variación del sistema MN en
ambas localidades y su posible asociación con las manifestaciones clínicas de la enfermedad, lo cual debe comple-
mentarse con un mayor muestreo y compararse con otras poblaciones. Palabras clave: Bartonella bacilliformis;
genética, sistemas MN, Ss, Diego, Duffy, Bagua, Amazonas.

Factores que determinan la no participación en la prueba de Papanicolaou. Distrito del Callao 2005
SHUMAYA ITURRIZAGA, GERALDINA ITURRRIZAGA
Instituto De Paternidad Responsable – INPPARES
Objetivo: Determinar los factores determinantes por los que las mujeres no acuden a la prueba de Papanicolaou en
el Distrito del Callao. Materiales y Métodos: Estudio exploratorio, transversal, en 105 mujeres de entre 15 y 60
años de edad que no acudieron a la toma de Papanicolaou en el Distrito del Callao. Se analizó a través de un
cuestionario estructurado los aspectos sociodemográficos, cognoscitivos, culturales y psicológicos. Los datos fue-
ron procesados en el programa SPSS, vía estadísticas descriptivas e inferenciales. Resultados: La edad promedio de
las mujeres encuestadas fue 35,4±7,35 años. El 54% tuvo secundaria completa, 52% era casada y 46% conviviente;
68% no sabe la utilidad de la prueba de Papanicolaou, de las cuales 41% refirió haber recibido alguna vez informa-
ción sobre la importancia de realizarse esta prueba; 23% nunca acudió a realizarse esta prueba y 77% solamente una
vez. Un 80% de estas mujeres manifestaron sentir vergüenza a la realización de la prueba, 84% refirió haber tenido
angustia por el resultado y 40% dijo creer que podría ser doloroso. Conclusiones: Las mujeres no acuden a realizar-
se la prueba de Papanicolaou debido a la angustia que sienten por el resultado y por desconocimiento de la utilidad
de esta prueba. Palabras clave: Factores determinantes, papanicolaou.

Gestación en parejas con infertilidad. Experiencia en el Hospital Nacional E. Rebagliati Martins,
EsSalud
JOSÉ PACHECO1,2, REMO ÁNGELES2, JESÚS ISHIHARA1,2, PATRICIA ORIHUELA2, CRISTINA ZÚÑIGA2

1Facultad de Medicina San Fernando, UNMSM. 2Unidad de Reproducción Humana, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
Objetivos: Determinar la tasa de embarazos en una población de parejas atendidas por infertilidad o pérdida
reproductiva, la patología más frecuente en estas parejas y el momento del estudio o tratamiento en que la mujer
llegó a concebir. Diseño: Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo, clínico. Lugar: Unidad de Reproduc-
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ción Humana de la Red Asistencial Rebagliati, EsSalud, sede docente universitaria. Materiales y Métodos: Revi-
sión de las historias clínicas de todas las parejas atendidas por infertilidad o pérdida reproductiva por los médicos de
la Unidad durante el año 2004, determinando sus características, factores relacionados al problema de la reproduc-
ción, estudio y tratamientos efectuados, gestaciones y momento del estudio o tratamiento en que ocurrió la gesta-
ción. Resultados: Durante el año 2004, se atendió 564 parejas nuevas, de las cuales 218 gestaron, con una tasa de
embarazo de 38,6%. Los factores involucrados en las parejas que llegaron a concebir fueron el tubárico en 68,7%,
ovárico en 41,2%, masculino en 29,4% y uterino en 27%. Cerca de la mitad de las mujeres que gestó lo hizo antes
de llegar a ser intervenida quirúrgicamente; en 19,9% de las pacientes, la gestación ocurrió después de la interven-
ción quirúrgica sola, principalmente después de una laparoscopia acompañada de histeroscopia. Otro 28,4% de
mujeres gestó luego de la intervención quirúrgica seguida de inducción de la ovulación, haciendo un total de 48,3%
las mujeres que gestaron luego de la intervención quirúrgica diagnóstica y terapéutica. Conclusiones: La tasa de
embarazo de 38,6% es una de las más altas registradas en la literatura, y no incluye técnicas de fertilización asistida.
Creemos que el resultado se relaciona al trabajo en equipo, aplicación de guías clínicas consensuadas, interés de las
parejas en su estudio, equipos y materiales hospitalarios satisfactorios y capacitación, docencia e investigación
permanente. Palabras clave: Infertilidad, reproducción, pérdida reproductiva, laparoscopia, histeroscopia, gesta-
ción.

Hemoglobinas y antioxidantes en sujetos de altura
LUZ OYOLA DE BARDALES1, HAYDÉE ZÚÑIGA1, ELIZABETH CARRANZA1, ÉDGAR FLORENTINI1, ELIZABETH
GONZALES1, GLORIA GORDILLO2, DELIA WHU
1Instituto Nacional de Biología Andina, 2Instituto de Investigación en Química Biológica, Microbiología y Biotecnología
Objetivos: Determinar hemoglobina, metahemoglobina, óxido nítrico y glutation en sujetos nativos de la altura
(Huancayo 3200 m y Morococha 4540 m) y de nivel del mar (Lima 150 m). Materiales y Métodos: El estudio se
realizó siguiendo las normas de Helsinki, en 60 varones de 20 a 40 años de edad: 20 de Lima, 20 de Huancayo y 20
de Morococha. Se les tomó en estado de ayuno 5 mL de sangre en tubos con heparina para determinar: hemoglobina
por el método de la cianometahemoglobina, óxido nítrico por el método de Griess y glutation por el método de
Beutler. Resultados: Los valores obtenidos en Lima, Huancayo y Morococha fueron: hemoglobina 14,03 ± 1,44,
17,34 ± 2,17 y 18,57 ± 1,23 g/dL; metahemoglobina 1,45 ± 0,06, 1,05 ± 0,07 y 1,23 ± 0,14 g/dL; óxido nítrico
2,01 ± 0,09, 0,67 ± 0,03 y 0,90 ± 0,10 moles/mL, y glutation 4,63 ± 0,40, 4,77 ± 0,19 y 5,17 ± 0,47 U/dL. Se
observa incrementos estadísticamente significativos en los valores de hemoglobina y glutation según los niveles de
altitud; mientras que los de óxido nítrico y metahemoglobina son mayores a nivel del mar, seguidos por los de
Morococha y Huancayo. Conclusiones: Los valores mayores de hemoglobina y glutation en la altura obedecerían a
ajustes metabólicos debidos a la hipoxia y la acción antioxidante, respectivamente; mientras que óxido nítrico y
metahemoglobina mayores en Lima y Morococha obedecerían a la contaminación ambiental. Palabras clave: Hipoxia,
óxido nítrico, hemoglobina, glutation, metahemoglobina.

Intradermorreacción con antígenos somáticos de Paragonimus mexicanus en pobladores de la Provincia
de Cajabamba, Departamento de Cajamarca, 2005 (*)
CARLOS SEVILLA1, ALINA HUIZA1,2, WILLIAM CORNEJO1,2, JAIME SORIA3, JESÚS ARROYO4, PILAR ALVA1,2,
JUAN MODESTO5

1Departamento Académico de Microbiología Médica, UNMSM. 2Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión, UNMSM.
3Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Hospital Dos de Mayo. 4Servicio Básico de Salud. Hospital de Puente Piedra.
5Hospital de Apoyo de Cajabamba “Nuestra Señora del Rosario”
Objetivos: Identificar la paragonimiosis humana mediante la intradermorreacción, utilizando antígenos somáticos
del homogenado total (HT) de Paragonimus mexicanus (=P. peruvianus) en pobladores de la provincia de Cajabamba,
Departamento de Cajamarca. Materiales y Métodos: Se aplicó por vía intradérmica en la cara interna del antebrazo
izquierdo, 50 ìg proteína de antígenos del HT del estadio adulto de P. mexicanus preparado en el IMT “Daniel A.
Carrión”. La lectura se realizó a los 15 minutos y la positividad fue considerada por la formación de pápula cuando
el diámetro era el doble al medido al inicio de la aplicación. Los pobladores evaluados fueron 119 personas (51
varones y 68 mujeres), de las localidades de Vista Alegre (39 personas) y de San Martín (80 personas). Resultados:
La intradermorreacción permitió detectar 28,2% (11/39) de reactividad en la localidad de Vista Alegre, mientras
que en la localidad de San Martín fue de 23,8% (19/80). Conclusiones: El inmunodiagnóstico de la paragonimiosis
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humana mediante la intradermorreacción permitió detectar casos reactivos a antígenos somáticos de Paragonimus
obtenidos de la misma zona endémica. Palabras clave: Intradermorreacción, paragonimiosis, inmunodiagnóstico,
Cajabamba, Cajamarca. (*) Trabajo financiado por la Facultad de Medicina de la UNMSM, 2005.

La preeclampsia temprana se presenta en mujeres con el síndrome metabólico del embarazo y se asocia
a 26 veces mayor riesgo de muerte neonatal
WILFREDO INGAR, PERCY PACORA, YTALA BUZZIO, LILIA HUIZA
Facultad de Medicina- Instituto de Patología UNMSM. Hospital Nacional Docente Madre-Niño “San Bartolomé”
Objetivo: Establecer la prevalencia de la preeclampsia en una población de gestantes en Lima y las características
clínicas de la preeclampsia temprana comparada con la preeclampsia tardía. Materiales y Métodos: Se analizó la
información materna y perinatal de los embarazos atendidos desde el 1 de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre
1999 registrada empleando el Sistema Informático Perinatal del Hospital “San Bartolomé”, en Lima, Perú. Se
consideró como preeclampsia a la hipertensión arterial (PA mayor de 140/90 mmHg) con proteinuria. La edad
gestacional por FUR fue corroborada por medición ultrasonográfica del concebido antes de la semana 20. Se consi-
deró preeclampsia temprana a la que ocurrió antes de la semana 32 y preeclampsia tardía a la que ocurrió después de
la semana 32. Resultados: La preeclampsia ocurrió en 13,2% (6793/ 51,370) de los embarazos. Del total de
pacientes preeclampticas, 15,6% fue preeclampsia temprana y 84,4% preeclampsia tardía (PT). Comparada con la
PT, la preeclampsia temprana se presentó con mayor edad materna e índice de masa corporal, mayor número de
gestaciones previas, abortos, partos previos, hijos nacidos vivos, natimuertos previos y mayor número de consultas
prenatales (p < 0,001). También presentaron en forma significativa hipertensión arterial crónica, multiparidad,
prediabetes, hemorragia vaginal, intervalo intergenésico mayor de 5 años y embarazo múltiple. El recién nacido de
preeclampsia temprana presentó en forma significativa menor edad gestacional, menor puntaje de Ápgar al nacer,
mayor talla y perímetro cefálico; tuvo mayor dificultad respiratoria, mayor sepsis, mayor riesgo de anomalía congé-
nita anatómica y 26 veces mayor riesgo de muerte neonatal (p<0,001). Conclusiones: La preeclampsia antes de la
semana 32 de gestación se presenta en mujeres con el síndrome metabólico del embarazo y se asocia con alto riesgo
de enfermedad materna y muerte neonatal. Palabras clave: Preeclampsia, síndrome metabólico, embarazo, feto,
recién nacido.

Lesiones del himen en la determinación médico legal de la integridad sexual
JOSÉ LUIS PACHECO, FELIO PALOMINO, NANCY DE LA CRUZ
Instituto de Patología – Facultad de Medicina UNMSM
Objetivos: Determinar las lesiones del himen más frecuentes en personas que denunciaron una supuesta violación
sexual (VS). Brindar parámetros anatómico-forenses de las características del himen que serán utilizados en evalua-
ciones clínicas de todo profesional de salud. Materiales y Métodos. Estudio descriptivo prospectivo realizado en
una división médico legal ubicada en Lima, durante julio-agosto de 2005. Se seleccionó todas las pericias médico
legales de integridad sexual. Resultados: Se realizó 284 exámenes por denuncias de VS; 80,3% correspondió a
niños y adolescentes (228 casos); 14 mujeres mayores de 60 años denunciaron una VS. Los principales hallazgos en
himen fueron: himen dilatable (36,9%), himen íntegro (34,8%), desgarros antiguos (13,6%), himen dilatable con
lesiones recientes (4,5%), desgarros recientes (1,5%), entre otros. Conclusiones: El himen muy elástico, que
presenta un orificio amplio, crea dificultad en el reconocimiento de lesiones recientes. Determinar un himen «com-
placiente» o «dilatable» no niega categóricamente la introducción del pene u otro miembro del cuerpo u objeto. La
Medicina Legal enseña las variantes de himen y sus principales lesiones, para que todo examinador tenga el suficien-
te criterio técnico y científico al momento de acreditar sus hallazgos ante una autoridad judicial o fiscal. Palabras
clave: Himen, violación sexual, medicina legal.

Lípidos y estado nutricional en el neonato
G. LARRABURE1, O. QUISPE2, M. ZUBIATE3, L. HUAMÁN4

1UNMSM, APOA, IEMP, 2UNMSM, IEMP, 3APOA, 4IEMP
Objetivos: Determinar la relación entre peso al nacer, lípidos y estado nutricional. Materiales y Métodos: 78
neonatos (primeras 72 horas), evaluados previo consentimiento informado, en el Servicio de Alojamiento Conjunto
del Instituto Materno Perinatal (IEMP). Se determinó malnutrición fetal (Canscore < 25), nutrición fetal adecuada
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(Canscore 25 ó mas), peso (g), perímetro cefálico (cm), perímetro torácico (cm), talla (cm), colesterol, triglicéridos
y HDL (mg/dL). Se usó la prueba de comparación de promedios t-student, con un nivel de confianza de 95%. Se
empleó el programa SPSS versión 11. Resultados: Hubo diferencias significativas entre malnutrición (n = 13) y
nutrición adecuada (n = 65) respecto a perímetro cefálico (33,5 ± 0,4, 34,5 ± 0,1, p=0,014), perímetro abdominal
(29,0 ± 0,5, 31,2 ± 0,4, p = 0,001), perímetro braquial (9,5 ± 0,2, 10,2 ± 0,1, p = 0,003), perímetro torácico
(31,8 ± 0,4, 33,9 ± 0,2, p = 0,001), talla (48,7 ± 0,5, 51,1 ± 0,2, p= 0,001). No hubo relación significativa
entre colesterol, triglicéridos, HDL con el peso (p = 0,555, 0,845, 0,521), talla (p= 0,925, 0,400, 0,361), períme-
tro cefálico (p = 0,70, 0,99 y 0,95), perímetro braquial (p = 0,42, 0,94, 0,25), perímetro torácico (p = 0,46, 0,52,
0,01), malnutrición fetal (90,5 ± 3,1, 88,0 ± 3,6, 29,8 ± 1,4), nutrición fetal adecuada (94,4±1,7, 96,3 ± 2,7,
29,6 ± 0,7). Los promedios de colesterol, triglicéridos y HDL para peso<2500 (n=2) fueron 90,0 ± 0,0, 93,5 ±
12,5, 30,0 ± 5,0; peso 2500 a 3999 (n=72), 94,6 ± 1,6, 95,6 ± 2,5, 29,8 ± 0,6; peso = o > 4000 (n=4), 81,3
± 9,4, 84,3 ± 9,9, 25,5 ± 2,1. Conclusiones: Los recién nacidos malnutridos tienen niveles de colesterol, triglicéridos
y HDL semejantes a los adecuadamente nutridos. Se aporta evidencias que sustentan la utilidad de la prueba de
Canscore para evaluar el estado nutricional, en relación con la antropometría del RN. Palabras clave: Lípidos,
canscore, nutrición fetal, neonatos.

Manifestaciones dermatológicas en las anemias carenciales
ÓSCAR RUIZ, LUZ BARDALES, CARLOS DELGADO, CARLOS GALARZA, ALFREDO CASTILLO, MANUELA
MARANGONI, DAVID DÍAZ
Instituto de Investigaciones Clínicas – UNMSM
Objetivos: Demostrar que los pacientes con anemia carencial presentan alteraciones dermatológicas, aquellos con
anemia carencial grave tienen mayor cantidad de alteraciones dermatológicas y resaltar la importancia del examen
clínico en la presentación de alteraciones dérmicas y anemia carencial. Material y Métodos: Se determinó hemograma,
constantes corpusculares, hierro sérico, ácido fólico, vitamina B12 y ferritina sérica (valores normales según OMS)
en 100 pacientes del Hospital Nacional Dos de Mayo, mayores de 18 años, con palidez y sin uso de suplementos de
hierro y vitaminas (enero a noviembre 2004). Resultados: De la muestra, 60 fueron mujeres y 40 varones. La edad
promedio fue 37 años (rango: 18 a 70 años). Los tipos de anemia fueron: ferropénica (45%), carencial mixta (35%),
megaloblástica (20%). En las anemias carenciales mixtas, el componente megaloblástico se debió a disminución de
folato (25%) y de vitamina B12 (10%). En las anemias megaloblásticas, la carencia de B12 ocurrió en 15% y de
folato en 5%. Las alteraciones dermatológicas según frecuencia fueron: glositis atrófica (81%), queilitis (60%),
coiloniquia (33%), escleras azuladas (30%), fragilidad capilar y fragilidad ungueal (c/u 29%) e ictericia (23%). El
grado de anemia fue severo (75%), moderada (20%) y leve (5%). El 80% de los pacientes presentó más de tres
manifestaciones dermatológicas. Conclusiones: Las anemias carenciales más frecuentes fueron la ferropénica (45%)
y carencial mixta (35%). El 80% de pacientes presentó más de tres manifestaciones dermatológicas relacionadas con
anemia carencial. Las alteraciones dermatológicas más frecuentes fueron glositis atrófica (81%), queilitis angular
(60%) y coiloniquia (33%). Palabras clave: Anemia carencial, dermatología.

Muerte súbita cardiovascular. Otoño, Lima 2004
ROSA CARRERA, SHÉRMANY ARONÉS, FELIO PALOMINO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer la etiología cardiovascular en los casos de muerte súbita con sospecha de criminalidad, de
acuerdo a sexo y edad, en la Morgue Central de Lima II, trimestre otoño 2004. Materiales y métodos: Se revisó
1080 protocolos de necropsia de abril a junio 2004 y análisis estadístico de las causas de muerte con diagnósticos
macroscópicos de patología cardiovascular, considerando sólo las causas de muerte súbita cardiovascular sin signos
de violencia externa e interna. Resultados: Se encontró sólo 6,8% (73) de causas cardiovasculares del total de 1080
protocolos de necropsias, que comprendieron 17,8% del total de las muertes de causas patológicas; 68,5% (50)
correspondió a infarto de miocardio reciente, de los cuales 16% (8) tuvo infarto anterior; 60,3% (44) ocurrieron en
el sexo masculino y 8,2% (6) en el femenino; en 36,9% (27) se consignó como causa básica la enfermedad
arteriosclerótica y en 31,5% (23) no se definió la causa básica. Así mismo, se encontró taponamiento cardíaco en
10,9% (8) del total de casos, shock hipovolémico por aneurisma aórtico roto en 8,2% (6), la mitad con compromiso
de la aorta torácica y la otra mitad de la aorta abdominal; las cardiopatías congénitas fueron 4,1% (3), la enfermedad
valvular aórtica estenosante 2,7% (2) y cardiopatía no definida, 5,5% (4). Conclusiones: La incidencia de muerte
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súbita de 17,8% por enfermedad cardiovascular encontrada difiere ampliamente de la comunicada en la literatura
internacional, que asigna un 90% de muerte súbita por patología cardiovascular. Palabras clave: Patología forense
cardiovascular, muerte súbita cardiovascular, patología cardiovascular.

Muerte súbita: neumonía y tuberculosis. Otoño 2004, Lima
ROSA ELIZABETH CARRERA, SHÉRMANY FRANCISCO ARONÉS, FELIO PALOMINO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer la incidencia de tuberculosis pulmonar como causa de muerte básica de los casos ingresados a
la Morgue Central de Lima como muerte súbita con sospecha de criminalidad, II trimestre otoño 2004. Materiales
y Métodos: Se revisó 1080 protocolos de necropsia de abril a junio 2004 y análisis estadístico de las causas de
muerte con diagnósticos macroscópicos de patología respiratoria sin signos de violencia externa e interna y teniendo
en cuenta edad y sexo. Resultados: Se encontró diagnóstico de tuberculosis pulmonar en 4,1% (44) del total de
muertes revisadas (1080); 68,2% (30) era de sexo masculino y 31,8% (14) femenino. Comprendió 10,9% del total
de muertes patológicas (411) y 26,2% del total de causas respiratorias (168). La mayor incidencia de causas respi-
ratorias correspondió al diagnóstico de neumonía, 66,1% (111), consignado como causa de muerte inmediata, sin
establecer causa básica ni agente infeccioso etiológico; de éstos, 64,9% (72) correspondió al sexo masculino y
35,1% (39) al femenino. La mayor incidencia de la neumonía fue en menores de 1 año (38) y en la cuarta década,
mientras que se encontró tuberculosis entre los 5 y 90 años, con mayor incidencia en la cuarta (15) y sétima décadas
(15). Conclusiones: La mayor incidencia de causas de muerte corresponde a enfermedades respiratorias, 15,6%
(168) del total de muertes (1080) estudiadas, de las cuales 4,1% (44) fue por tuberculosis pulmonar, no habiendo
sido establecido el agente causal en 10,3% de los casos de neumonía, lo que equivale a 66,1% (111). Palabras
clave: Patología forense, muerte súbita, tuberculosis, neumonía, patología respiratoria.

Niveles de consumo de micronutrientes considerados con función antioxidante en adultos mayores.
CAM-FIORI. Lima-Perú
MARÍA DEL PILAR CERECEDA1, INÉS ARNAO2

1Departamento de Ciencias Dinámicas, 2Centro de Investigación Institucional de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM
Objetivo: Evaluar los niveles de consumo de micronutrientes considerados con función antioxidante: vitamina A-
carotenos, vitamina C, cobre, magnesio, selenio y zinc en un grupo de adultos mayores de 60 años que asisten al CAM
FIORI de EsSalud. Materiales y Métodos: Se evaluó el consumo de alimentos de un día utilizando el método recor-
datorio de 24 horas, en una muestra no probabilística por conveniencia (n = 32) de ambos sexos. La información fue
almacenada y procesada en hojas de calculo del Programa Microsoft Excel 2000. Se calculó el promedio y desviación
estándar para cada micronutriente. Se utilizó tablas de composición de alimentos de Perú (1997), Chile (1999) y
México (2003), debido a que en la tabla peruana sólo figuran valores para vitamina A y C. Se obtuvo el porcentaje de
adecuación con respecto a las recomendaciones (RDI 2000). Resultados: El consumo medio diario de micrionutrientes
fue: vitamina A 388,7 ug (± 339); vitamina C 126,2 mg (±108); vitamina E 4,2 mg (±5,4); cobre 846,2 mg (±
633,1); magnesio 190,1 mg (± 52,4); zinc 6,1 mg (± 2,9); selenio 74,2 mcg (± 22,2). Para hombres y mujeres, la
ingesta diaria de estos micronutrientes estuvo por debajo de lo recomendado, a excepción de la vitamina C y selenio.
Conclusiones: Se destaca un bajo consumo de alimentos fuentes de micronutrientes relacionados con función antioxidante,
que podría elevar el riesgo de afectar la calidad de vida del adulto mayor si este déficit se prolonga en el tiempo.
Palabras clave: Ingesta dietética recomendada, adulto mayor, recordatorio de 24 horas, antioxidante.

Niveles séricos de lipoproteínas de alta densidad y actividad de la paraoxonasa en sujetos de las grandes
alturas
ELIZABETH CARRANZA1, TEÓFILA HAYDÉE ZÚÑIGA1, MARÍA ELIZABETH GONZALES1, GLORIA GORDILLO2

1Instituto Nacional de Biología Andina, 2Instituto de Investigación en Química Biológica Microbiología y Biotecnología
Objetivos: Estimar los niveles séricos del perfil lipídico, apo A-1, apo B y actividad paraoxonásica y establecer si
existe relación entre las variables señaladas. Materiales y Métodos: Se estudió 40 varones universitarios -20 de
nivel del mar (Lima, 150 m) (NM) y 20 nativos de la altura (Cerro de Pasco, 4140 m) (NA). Se recolectó muestras
de sangre en ayunas para determinar colesterol total, colesterol HDL y triglicéridos, por métodos enzimáticos
convencionales; colesterol LDL aplicando la formula de Friedewald; apo A-1 y apo B por métodos
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inmunoturbidimétricos; actividad de paraoxonasa midiendo la liberación del p-nitrofenol a 405 m y usando el coefi-
ciente de extinción molar 18820 L/mol/cm. Resultados: Se obtuvo los siguientes valores medios (mg/dL) a NM y
NA: colesterol total 156 y 151; colesterol HDL 38 y 40; colesterol LDL 101 y 96; triglicéridos 83 y 75; apo A-1 168
y 176 (p<0,001); apo B 46 y 59, paraoxonasa 196 y 237 (p<0,05). No se encontró correlación entre los parámetros
estudiados. Conclusiones: La acción protectora de las HDL, expresada por los niveles séricos de apolipoproteina A-
1 y la actividad de la enzima paraoxonasa, está incrementada en los habitantes de las grandes alturas con respecto a
los del nivel del mar. Palabras clave: Hipoxia, perfil lipídico, apolipoproteínas, paraoxonasa.

Patología forense asociada a enfermedad de inmunodeficiencia
ROSA  CARRERA, SHÉRMANY ARONÉS, JUDITH MAGUIÑA, FÉLIX BRICEÑO, SONIA FERNÁNDEZ, JAIME
OSORES
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público & Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer asociación de patología forense violenta o sospechosa de violencia con enfermedad por
inmunodepresión. Materiales y Métodos: Análisis estadístico de diagnósticos macroscópicos y microscópicos de
175 protocolos de necropsias medicolegales, con prueba inmunocromatográfica de HIV en sangre, realizados en la
Morgue Central de Lima, de 1080 necropsias revisadas, de abril a junio 2004. Resultados: Se realizó la prueba en
16,2% (175) con sospecha de inmunosupresión, de 1080 necropsias. Se encontró 8% (14) reactivos (sólo uno fue de
causa violenta por herida perforante en cabeza por proyectil de arma de fuego y los demás con patología infecciosa)
y 92% (161) casos no reactivos, de los cuales 28% (49) fue por muerte violenta (34,7% (17) tuvo patología infeccio-
sa asociada) y 64% (112) por muerte no violenta o sospechosa de violencia, encontrando en este último patología
tóxica19,6% (22), fetos, perinatos y menores de un año no infectados 14,3% (16), cardiovasculares 9,8% (11),
neumonías 36,6% (41), neoplasias 5,4% (6) y otros 14,3% (16). Sin embargo, en estos 112 casos, 51,8% (58)
fueron diagnósticos macroscópicos de inmunosupresión, de los cuales 30,5% (18) tuvo diagnóstico de tuberculosis,
6,8% (4) sepsis, 6,8% (4) bronconeumonía, 5,1% (3) neumonía con esteatosis, 10,2% (6) neoplasias (50%
linfoproliferativas), 20,3% (12) neumonitis intersticial (50% de 21 a 52 años de edad) y de las otras infecciosas
8,5% (5). Conclusiones: Se encontró 41,1% (72) con signos macroscópicos y microscópicos de inmunosupresión,
resultando positivos a prueba realizada 19,4% (14) y no reactivos 80,6% (58). El 13,7% (22) de casos no reactivos
(161) reveló signos de patología violenta toxicológica, incrementándose a 40,6% (71) los diagnósticos de muerte
violenta, de los cuales sólo 1,4% (1) fue reactivo a la prueba. El 48,2% (54) no evidenció proceso infeccioso.
Palabras clave: Patología forense, inmunosupresión, Sida, muerte violenta.

Patología forense asociada a enfermedad hepática
SHÉRMANY ARONÉS, SONIA FERNÁNDEZ, ROSA CARRERA, MARLENY HUERTA
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público & Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer la asociación de patología forense violenta o sospechosa de violencia con enfermedad hepática.
Materiales y Métodos: Análisis estadístico de diagnósticos macroscópicos y microscópicos de 159 protocolos de
necropsias medicolegales realizados en la Morgue Central de Lima seleccionados al azar en un período de 12 meses, de
1999 a 2000. Resultados: Los diagnósticos macroscópicos de muerte fueron: causas violentas 20,1% (32), infecciosas
25,2% (40), hemorragias intracraneales 7,6% (11), cardiovasculares 6,9% (11), edema cerebral y pulmonar 33,3%
(53) y hepáticas 5% (8). La histopatología hepática encontrada fue: esteatosis 26,4% (42), cirrosis 12,6% (20),
asociada a carcinoma primario 10% (2), efecto tóxico 11,2% (18), congestión crónica 8,2% (13), infecciones agudas
5,7% (9), tuberculosis 3,1% (5), congestión 28,3% (45). El examen histopatológico definió el diagnóstico macroscópico
de edema cerebral y pulmonar, en 77,4% (41) de casos, con esteatosis 9,4% (5), tuberculosis 7,6% (4), cirrosis 5,7%
(3), sepsis 5,7% (3), pancreatitis aguda 3,8% (2), infarto de miocardio 1,9% (1), efecto tóxico 30,2% (16), de estos
últimos 62,5% (10) asociados a esteatosis; en 22,6% (12) no se definió. La patología infecciosa fue: tuberculosis
11,3% (18), neumonía 11,9% (19) y sepsis 6,9% (11); patología degenerativa metabólica: cirrosis 8.81%(14). Del
11.32%(18) con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, 27,8% (5) tuvieron compromiso hepático. La patología hepá-
tica asociada a muerte violenta fue: esteatosis 39,6% (19), congestión 25% (12), infección 8,3% (4), cirrosis 2,1% (1).
Conclusiones: La incidencia de patología hepática asociada a la patología violenta y sospechosa de violencia fue 75%
(36). No se encontró patología hepática significativa en los procesos sépticos. Del 33,3% (53) de casos con patología
inespecífica (edema cerebral y pulmonar), 77,4% (41) fue definido con patología hepática, quedando sin definir 22,6%
(12). Palabras clave: Patología forense, hepatopatías, patología hepática.
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Efecto histopatológico tóxico de la cocaína, en la patología forense
ROSA ELIZABETH CARRERA, SHÉRMANY ARONÉS, SIXTO GONZALEZ, LUIS LÓPEZ
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público & Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer asociación de efecto tóxico histopatológico con presencia de metabolitos de cocaína en muestras
de cadáveres por efecto de inhalación. Materiales y Métodos: Análisis descriptivo de hallazgos macroscópicos y
microscópicos en muestras de cadáveres con fijación de formaldehído, procedimiento de inclusión en parafina y
coloración de rutina hematoxilina y eosina de 20 casos, 2004 a 2005. Resultados: La cocaína inhalada produce lesión
directa inflamatoria aguda y crónica sobre los tejidos que atraviesa. Ingresa por vías respiratorias superiores, dañando
mucosa y perforando tabique nasal por inflamación crónica, atraviesa la lámina etmoidal dañando bulbos olfatorios y
parénquima cerebral adyacente, encontrando cuerpos basófilos degenerativos en placas y microinfartos en el tejido
nervioso. En vías respiratorias bajas, bronquios, bronquiolos y alvéolos, las partículas inhaladas con humos de carbón
son englobadas por células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño, encontradas en las luces alveolares y forman-
do granulomas en las paredes bronquiales, acompañadas de grandes histiocitos cargados de gránulos de pigmento
pardo, gris y marrón, por fagocitosis de humos y hemosiderina, estos últimos por microhemorragias en evolución,
debido a daño inflamatorio crónico, vasculitis crónica venular multifocal. La sustancia ingresa a circulación y alcanza
vasos cardíacos, dañando microvasos, con necrosis e inflamación aguda de paredes vasculares, microinfartos, y con-
dicionando arterioloesclerosis miocárdica, lesiones que se encuentran en diferentes estadios de evolución. Se encuentra
además daño microvascular hemorrágico multivisceral, en páncreas, cerebro, estómago, duodeno. Conclusiones: Las
lesiones encontradas como efecto histopatológico tóxico de la cocaína fueron perforación del tabique nasal, necrosis de
cintilla olfatoria, reacción granulomatosa a cuerpo extraño intraalveolar e intramural bronquial, vasculitis crónica
venular, hemorragias pulmonares, vasculitis aguda miocárdica, isquemia crónica miocárdica y esclerosis vascular
miocárdica. Palabras clave: Patología forense, toxicología forense, cocaína, drogas de abuso.

Patología forense y muerte súbita
ROSA CARRERA, SHÉRMANY ARONÉS, FELIO PALOMINO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer causas de muerte súbita del adulto ingresado a la Morgue Central de Lima, con sospecha de
violencia y/o criminalidad. Materiales y Métodos: Se realizó análisis estadístico y valoración de diagnósticos
macroscópicos presuntivos consignados como causas de muerte de 2001 protocolos de necropsias revisadas de enero
a mayo del 2003. Resultados: Se encontró 45,7% (914) de muertes violentas y 54,3% ingresó como muerte sospe-
chosa de violencia, siendo considerada 36,7% (735) como muerte súbita por carecer de información sobre las
circunstancias de la muerte. De éstas, 29,9% (220) fue patología respiratoria, 18,2% (134) cardiovascular, 12,2%
(90) digestiva, 9,1% (67) neurológica; otras fueron infecciosas 8,7% (64), neoplásicas 4,8% (35) y 17% (125)
edemas. El restante 17,6% (352) comprendió patología congénita, estados quirúrgicos, perinatales, imprecisables
por putrefacción, restos óseos y sin necropsia. La literatura considera que 90% de las muertes súbitas del adulto es
de origen cardíaco, 5% de origen cerebral y 5% de causa respiratoria. Conclusiones: La casuística encontrada
difiere de la referida en la literatura, predominando las muertes de causa respiratoria 30%, seguida de cardiovasculares
con 18% (a diferencia del predominio cardiovascular del 90% en la literatura), 12% de origen digestivo (en tercer
lugar, no contemplado en la literatura general) y 9% de origen neurológico. No se encontró comprendida como
muerte súbita patología extracardiaca, epilepsia, traumatismo cerebral mínimo, asma bronquial, hipertensión pulmonar,
microembolismo, diabetes mellitus tipo I y cetoacidosis alcohólica, por motivos similares a los referidos en la
literatura, es decir, escasa frecuencia y dificultad de inscribir correctamente la causa de muerte en los registros de
mortalidad. Palabras clave: Patología forense, muerte súbita.

Muerte violenta y patología forense
ROSA ELIZABETH CARRERA, SHÉRMANY FRANCISCO ARONÉS, FELIO PALOMINO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer causas de muerte violenta, ingresadas a la Morgue Central de Lima. Materiales y Métodos:
Se realizó análisis estadístico y valoración de diagnósticos macroscópicos presuntivos consignados como causas de
muerte de 2001, protocolos de necropsias revisados de enero a mayo del 2003. Resultados: En el presente estudio
se encontró 45,7% (914) de muertes de causa violenta y 54,3% de causas no violentas que ingresaron como muertes
con sospecha de violencia. Del total de muertes violentas, 25,3% (507) correspondió a muerte de causas contusas,
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13.5% (270) calificadas como sucesos de tránsito y las restantes, 11,8% (237), como contusiones, sin precisar tipo
de agente contuso. El segundo lugar fue ocupado por asfixias de causa violenta, de las cuales 6,8% (135) fue asfixia
mecánica y 5,7% (113) asfixia de causa tóxica; el tercer lugar correspondió a muertes causadas por proyectiles de
armas de fuego, 5,3% (106); el cuarto lugar, las muertes causadas por armas blancas, 1,8% (35); y, en último lugar,
quemaduras, con 0,9% (18). Conclusiones: La incidencia de causa de muertes por asfixia de tipo violento fue
similar a la incidencia de causas por sucesos de tránsito, con una diferencia de 1,1% (22), y similar a la incidencia
de las demás causas contusas, con una diferencia de 0,6% (11), sin especificar tipo de agente contuso; no se pudo
descartar en este grupo un porcentaje de sucesos de tránsito no determinados, por carecer de información de la
investigación realizada en la escena donde ocurrió la violencia. Palabras clave: Patología forense, muerte violenta.

Asfixias y patología forense
ROSA CARRERA, SHÉRMANY ARONÉS, FELIO PALOMINO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer causas de muerte por asfixias, según violencia, modalidad, sexo, y edad. Materiales y Méto-
dos: El presente estudio revisó análisis de diagnósticos macroscópicos de asfixias de 1080 necropsias efectuadas de
abril a junio de 2004 en la Morgue Central de Lima. Resultados: De las muertes violentas, 52,2% (564), 33,3%
(188) fue muerte por asfixia, equivalente a 17,4% (188) del total de muertes. Se las clasificó en asfixia mecánicas y
no mecánicas, con las modalidades ahorcamiento, estrangulación, sofocación y sumersión; las no mecánicas com-
prendieron diagnósticos de asfixia toxica, por efecto toxico sistémico, hemorragias pulmonares, pancreatitis
hemorrágicas, encefalopatía, edemas pulmonar y cerebral. La mayor incidencia encontrada fue por asfixia mecáni-
ca,. 36,7% (69), predominando ahorcamiento, sexo masculino, rango de 21 a 40 años; luego, siguieron las causas
toxicas, con 33,5% (63), predominando diagnósticos de hemorragia pancreática y asfixia tóxica con porcentaje
similar de 30% en cada caso y que sumadas constituyen el 60% de las asfixias toxicas; fueron seguidas del diagnós-
tico de hemorragia pulmonar, con 14% (9); predominó el sexo masculino, con rango de 16 a 50 años. El diagnóstico
de edemas cerebral y pulmonar ocupó el tercer lugar, con 28,7% (54), predominando el sexo masculino, en los
rangos de 16 a 40 y de 56 a 70 años. Conclusiones: No se halló diferencia significativa entre las tres clases de
asfixias evaluadas. Las asfixias consideradas tóxicas, sumadas a la causa de edemas cerebral y pulmonar, constitu-
yeron 62,2% (117) y fueron consignados como diagnóstico inmediato de muerte; el agente quimicotoxicológico no
fue consignado. El grupo de edemas comprende asfixias de tipo patológico no establecido. Palabras clave: Patolo-
gía forense, muerte violenta, asfixia toxica, asfixia mecánica.

Muerte natural por tuberculosis en patología forense. Otoño, Lima 2004
ROSA CARRERA, SHÉRMANY ARONÉS, JUDITH MAGUIÑA, FELIO PALOMINO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer causas de muerte patológica por tuberculosis, según edad, sexo y complicaciones. Materiales
y Métodos: Análisis de diagnósticos macroscópicos y microscópicos de causas de muerte de 1080 protocolos de
necropsias revisados abril a junio 2004 en la Morgue Central de Lima, con diagnóstico de tuberculosis sin signos de
violencia. Resultados: El 4,9% (53) del total de muertes (1080) fue por tuberculosis pulmonar, que representaron
12,9% (53) del total de muertes patológicas (411) y 31,5% (53) de causas respiratorias (168). Hubo predominio de
sexo masculino (2:1) y cuarta década de vida. De ellas, 54,7% (29) de los casos fue confirmado por estudio
histopatológico de rutina. El 34,7% (42) del total de diagnósticos de neumonías (118), 5,9% (7) causa básica SIDA,
fue consignado como causa inmediata y confirmado por microscopia; en 17,8% (21), bronconeumonías; 5,9% (7)
neumonitis; 9,0% (11) diagnósticos histopatológicos de edema pulmonar; 6,8% (8), enfermedad inflamatoria cróni-
ca fibroantracosis; 2,7% (3), microorganismos oportunistas aspergilosis (1), actinomicosis (1), citomegalovirus (1);
1,2% (2), carcinomas epidermoides; 14,3 (24) otros diagnósticos histopatológicos inespecíficos; en 27,1% (32) de
los casos no se concluyó los estudios histopatológicos. Conclusiones: La incidencia de muerte por tuberculosis fue
4,9% (53) del total de muertes como causa básica; fue confirmada en 54,7% (29) y no confirmada en 45,3%
(24)casos. El diagnóstico macroscópico de neumonía como causa inmediata de muerte fue consignado en 70,2%
(118), confirmada en 51,5% (70) por microscopia, pero en ninguno de los casos fue consignado el o los
microorganismos causales o la causa básica, por lo que estimamos no es posible descartar el diagnóstico de tubercu-
losis en 55,1% (65), que comprende casos no concluidos (32) y muestras no remitidas (3). Palabras clave: Patolo-
gía forense, muerte natural, tuberculosis pulmonar, neumonía.
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Muerte perinatal. Patología forense. Otoño, Lima 2004
ROSA CARRERA, SHÉRMANY ARONÉS, JUDITH MAGUIÑA, FELIO PALOMINO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer causas de muerte fetal y/o perinatal según edad, sexo, complicaciones y agente etiológico o
causa básica. Materiales y Métodos: Análisis de diagnósticos macroscópicos de causas de muerte de 1080 protoco-
los de necropsias revisados abril a junio 2004 en la Morgue Central de Lima, con diagnóstico de muerte perinatales
con o sin signos de violencia. Resultados: El 5,9% (59) del total de muertes (1080) correspondió a muertes fetales
y/o perinatales, 40,7% (24) del tercer trimestre, de las cuales 4,2% (10) fue a término y 25,4% (15) pretérmino;
27,1% (16) del segundo trimestre, de las cuales 25,4% (15) fueron inmaduros; 3,4% (02) del primer trimestre; y
11,9% (7) recién nacidos; 47,6% (29) fueron del sexo masculino y 45,8% (27) del sexo femenino, 6,6% (3), sexo
indeterminado. En la mayoría de casos, la causa básica no fue establecida, quedando en investigación. Se encontró
malformaciones congénitas en 6,8% (4) de los casos, neumonía en 4,9% (3), edema cerebral y pulmonar en 4,9%
(3), hemorragia pulmonar en 3,4% (2); sólo en un caso se estableció desprendimiento prematuro de placenta (1,7%)
y en otro aspiración de meconio (1,7%), por diagnóstico macroscópico; 32,2% (19) fueron declarados óbitos fetales,
18,6% (11) tuvieron diagnóstico de atelectasia pulmonar como causa inmediata, 13,6% (8) fueron asfixia perinatal;
estas últimas fueron establecidas en 5 casos a término, dos recién nacidos con referencia de vida de menos de 24
horas y un pretérmino. Conclusiones: La incidencia de muerte fetal y/o perinatal fue 5,85% (59) casos del total de
muertes ocurridas durante el segundo trimestre de 2004. Sólo se estableció la causa básica en 10,2% (10) y no fue
establecida en 89,8%. Palabras clave: Patología forense, muerte perinatal, asfixia perinatal.

Muerte violenta por arma blanca. Otoño, Lima 2004
SHÉRMANY ARONÉS, ROSA CARRERA, FELIO PALOMINO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer causas de muerte violenta por arma blanca, según edad, sexo, incidencias en segmentos corpora-
les y evolución. Materiales y Métodos: Análisis de diagnósticos macroscópicos de causas de muerte de 1080 protoco-
los de necropsias revisados abril a junio 2004 en la Morgue Central de Lima. Resultados: El 2,1% (23) del total de
muertes (1080) fue por arma blanca; 91,3% (21) del sexo masculino y 8,7% (2) femenino. Predominó la tercera y
quinta décadas de vida, cada una con 26,1% (6); sólo 4,4% (1) fue mujer en cada década; 17,49% (4) en la segunda y
13,0% (3) la cuarta décadas. En 47,8% (11) de casos sólo hubo una lesión, 54,5% (6) en cuello, 36,4% (4) en tórax y
10,1% (1) en abdomen. En 39,1% (9) fueron dos lesiones, en 4,4% (1) 3 lesiones y en 4,4% (1) cuatro. La cantidad
de lesiones en la totalidad de casos fue 38, presentándose en 23,7% (9) en la segunda, tercera y quinta décadas, 18,4%
(7) en la cuarta y 2,3% (1) en cada una de las décadas restantes. Los segmentos corporales comprometidos fueron en
orden decreciente: tórax 44,7% (17), cuello 26,3% (10), abdomen 23,7% (9) y cabeza 5,3% (2). Se evaluó además
evolución previa a la muerte, encontrando 52,2% (12) muerte rápida por shock hipovolémico, 30,4% (7) no definida,
8,7% (2) degüello y 4,4% (1) sofocación y traumatismo cefálico en cada una. Promedio 1,65 lesiones por
individuo.Conclusiones: La mayor incidencia de muerte por arma blanca fue en el sexo masculino, quinta 26,1% (6) y
tercera 21,7% (5) décadas de la vida; y el segmento tórax fue el más comprometido. La primera causa de muerte
inmediata fue hipovolemia y la segunda estimada asfixia por sofocación. Palabras clave: Patología forense, arma blanca.

Muerte violenta por arma de fuego. Otoño, Lima 2004
SHÉRMANY ARONÉS, ROSA CARRERA, FELIO PALOMINO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer causas de muerte violenta por arma de fuego, según edad, sexo, compromiso de segmentos
corporales y tipo de herida producida. Materiales y Métodos: Análisis de diagnósticos macroscópicos de causas de
muerte de 1080 protocolos de necropsias revisados abril a junio 2004 en la Morgue Central de Lima. Resultados: El
6,6% (71) del total de muertes (1080) fue por arma de fuego. El 88,7% (63) fue de sexo masculino y 11,3% (8)
femenino. Predominó la tercera década de vida 40,9% (29), sólo 2,8% (2) de sexo mujer; 19,7% (14) en la segunda
década, 12,7% (9) en la quinta década. La cantidad de proyectiles en la totalidad de casos fue 105, presentando 40%
(42) la tercera década, 25,7% (27) la segunda, 15,2% (16) la quinta. Los segmentos corporales comprometidos, fueron
en orden decreciente tórax 40,9% (43), cabeza 31,4% (33) -de éstos 60,7% (20) sólo un proyectil y todos masculinos-,
abdomen 13,3% (14) y resto de segmentos en menor proporción. Se evaluó además el tipo de lesión ocasionada, herida
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perforante, penetrante, en sedal, perforante reingresante y otras, evolución hospitalaria y posterior muerte, siendo
38% (27) penetrantes y 30,9% (22) perforantes; predominaron las penetrantes en el sexo masculino 35,2% (25) y
perforantes 28,2% (20). Con estadía hospitalaria y posterior muerte fueron 21,1% (15) y combinaciones de lesiones
sólo presentes en 9,9% (7). La incidencia de lesiones y proyectiles fue 31,4% (33) por combinación de lesiones en siete
individuos. Conclusiones: La mayor incidencia de muerte por arma de fuego ocurrió en el sexo masculino, en la
segunda y tercera décadas de vida y el segmento tórax fue el más comprometido. E, 28,2% (20) del total se compro-
metió cabeza con proyectil único. Palabras clave: Patología forense, arma de fuego, muerte violenta.

Muerte violenta por sucesos de tránsito en patología forense
SHÉRMANY ARONÉS, ROSA CARRERA, FELIO PALOMINO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer causas de muerte violenta por suceso de tránsito, según edad, sexo, segmentos corporales y
complicaciones. Materiales y Métodos: Análisis de diagnósticos macroscópicos de causas de muerte de 1080 pro-
tocolos de necropsias revisados abril a junio 2004 en la Morgue Central de Lima. Resultados: El 25% (270) del
total de muertes (1080) fue por agente contuso, de las cuales 50% fue suceso de tránsito, 12,5% (135) del total; 75%
(99) fueron de sexo masculino y 25% (36) femenino. Predominó el grupo etario de 26 a 30 años 14,1% (19); sólo
dos fueron mujeres. La frecuencia acumulada reveló incidencia de 49,6% (67) en el grupo de 21 a 50 años y 35,6%
(48) en aquellos de 51 a 80 años. Los extremos etarios fueron más bajos, 11,11% (15) de 0 a 10 años y más de 81
años 3,7% (5). En relación a segmentos comprometidos, en 47,4%(67) se consignó diagnóstico de traumatismos
múltiples, de los cuales 28,1% (18), tuvo como causa inmediata shock hipovolémico; en 37,8% (51) se consignó
compromiso de un segmento corporal, siendo de mayor incidencia el segmento cabeza 28,2% (38), equivalente al
75% de segmento único comprometido, y 25% comprometió otros segmentos (9,6%, 13 casos), 14,8% (20) dos
segmentos, siendo 50% (10) cabeza uno de ellos. Se consignó como causa de muerte inmediata, shock hipovolemico
67.41%(91) masculino, 25.93%(35) femenino; 5,2% (7) neumonía y 1,5% (2) proceso infeccioso generalizado.
Conclusiones: En sólo 32,6% (44) se consignó causa inmediata de muerte. Las causas mediatas fueron traumatismos
múltiples 47,4% (64), un segmento comprometido en 37,8% (51) y dos segmentos en 14,8% (20). La mayor
incidencia correspondió a cabeza en 35,6% (48), sin consignar compromiso hemorrágico intracraneal, y sólo 3,7%
(5), traumatismo de cabeza y cuello. Palabras clave: Patología forense, muerte violenta, suceso de tránsito.

Sepsis fetal, perinatal y neonatal en la patología forense, otoño, Lima, 2004
ROSA CARRERA, SHÉRMANY ARONÉS, FELIO PALOMINO, JUDITH MAGUIÑA, FÉLIX BRICEÑO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público & Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer la incidencia del diagnóstico histopatológico infeccioso en muerte fetal, perinatal y neonatal
asociada a la edad y lugar de detección por Acta de Levantamiento de cadáver fiscal y/o policial. Materiales y
Métodos: Análisis de diagnósticos histopatológicos de muerte infectada en fetos, perinatos y neonatos de 1080
protocolos de necropsias revisados entre abril y junio 2004 en la Morgue Central de Lima. Resultados: El 8,9%
(96) del total de muertes (1080) fue fetal, perinatal y neonatal. De 96 casos estudiados, 43,8% (42) fue infectado y
56,3% (54) no infectado. De los infectados, 38,1% (16) nonatos y 61,9% (26) neonatos; de los nonatos, 37,5% (6)
fue del 2º trimestre y 62,50% (10) del 3er trimestre; de los neonatos, 26,9% (7) falleció en la primera semana. Del
total de infectados (42), 7,1% (3) fue hallado en la vía pública, 16,7% (7) ocurrión en domicilio y 73,8% (31) en el
hospital. De los no infectados, 31,3% (30) fue nonato y tuvo diagnóstico de inmadurez, con atelectasia pulmonar;
50% (15) del 2º trimestre y 43,3% (13) del 3er trimestre. De los no infectados nonatos, 53,3% (16) fue hospitalario,
26,7% (8) en la vía pública y 13,3% (4) domiciliario. El 8,3% (8) del total estudiado (96) fue muerte traumática,
75% (6) nonatos del 2º y 3er trimestre y 25% (2) neonato. Conclusiones: La mayor incidencia de mortalidad ocurrió
en hospitales 59,4% (57), 54,4% (31) fue infectado y 28,1% (16) no infectado; de los (31) hospitalarios infectados,
67,7% (21) fue neonato y 32,3% (10) nonato. Es importante resaltar que la totalidad de encontrados en la vía pública
(18) fue nonato, 83,3% (15) no infectado, posibles abortos no espontáneos. Palabras clave: Patología forense,
sepsis fetal, sepsis perinatal, sepsis neonatal.



IV Jornadas Científicas Sanfernandinas y VII Jornadas de Investigación en Salud

S48 An Fac Med Lima. 2005; 66 Suppl 1

Polineuropatía distal por hipoglicemia, de rara presentación, causada por insulinoma componente de
neoplasia endocrina múltiple de tipo 1
O. CASTILLO1,5, C. MEDINA1,6, R. VERONA2,5, E. MACHICADO3, G. MENDOZA4

1Servicio de Endocrinología, Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 2Departamento de Patología, Hospital Nacional Arzobispo
Loayza. 3Departamento de Cirugía, Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 4Instituto Peruano de Energía Nuclear. 5Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. 6Universidad Peruana Cayetano Heredia
Objetivo: Presentar la rara asociación de polineuropatía periférica e hipoglicemia secundaria a insulinoma. Caso
clínico: Exponemos el caso de una joven de 19 años quien presentó polineuropatía como la manifestación inicial de
neoplasia endocrina múltiple (NEM) de tipo 1. Inició su enfermedad en forma progresiva, con debilidad simétrica en
extremidades. Luego de 3 meses, no podía levantar los muslos ni caminar, presentaba cefalea y se evidenciaba
galactorrea. Resultados: Se constató nivel severamente disminuido de glicemia (11 mg/dL) asociada con nivel
elevado de insulinemia (8,8 uU/mL), péptido C 1,2 ng/mL (VN 0,9 a 1,4), PRL 1163 uU/mL (VN 75 a 511). La
electromiografía mostró polineuropatía sensorial y motora de las 4 extremidades, predominantemente distal; en la la
resonancia magnética nuclear se observó macroadenoma hipofisiario de 2 cm, tumor de 2 cm localizado en la cola
del páncreas y una tumoración de 1,7 cm en la adrenal izquierda, la cual fue no funcionante. Cortisol 16,16 ug/dL
(VN 6,2 a 19,4). Parathormona 147 pg/dL (VN 15 a 65), con calcio iónico 1,32 mg/dL (VN 1,13 a 1,32 ). Gammagrafía
de paratiroides con Tc 99 m; Sestamibi SPECT mostró un adenoma paratiroideo. Con todos estos hallazgos conclui-
mos que la paciente era portadora de NEM tipo 1. Fue sometida a la resección quirúrgica de la porción caudal del
páncreas y la anatomía patológica reveló un adenoma benigno de los islotes. Después de la cirugía, la glicemia y la
insulinemia se normalizaron (102 mg/dL, 7,1 uU/mL). Conclusiones: La polineuropatía periférica asociada a
hipoglicemia secundaria a insulinoma como componente de NEM tipo 1 es rara. Para nuestro conocimiento éste es
el primer caso publicado de NEM tipo 1 que debuta con un compromiso del sistema nervioso periférico (SNP), el
cual generalmente es más resistente que el sistema nervioso central. Experimentos de laboratorio indican que la
hipoglicemia es el mediador del daño neuronal debido a una alteración del transporte axonal rápido. Se piensa que la
insulina per se u otras sustancias liberadas por el tumor podrían ser las causantes del daño de los nervios periféricos.
Palabras clave: Hipoglicemia, polineuropatia, insulinoma, neoplasia endocrina múltiple tipo 1.

Presencia de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en mujeres en edad fértil, potenciales transmisoras
de la enfermedad de Chagas en 3 localidades de la provincia de Nazca, departamento de Ica – Perú
HILDA SOLÍS, CLAUDIO SANTOS, ESTHER DE CARVALHO, MIRIAM GÁRATE, ANA HUAMÁN, JULIA ÁVILA,
MARISELA CALDERÓN
Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina, UNMSM
Objetivos: Detectar la prevalencia de anticuerpos anti Trypanosoma cruzi en mujeres en edad fértil de una zona
endémica, como es la provincia de Nazca - Perú. Materiales y Métodos: El presente estudio se realizó en 3
localidades de la provincia de Nazca (Tulín, Vista Alegre y Changuillo). Se investigó un total de 433 mujeres de 15
a 48 años, a las cuales se les tomó muestra de sangre de pulpa digital en papel filtro; los eluidos fueron posterior-
mente evaluados por 2 técnicas serológicas, Elisa (inmunoensayo enzimático) y RIFI (reacción de inmunofluorescencia
indirecta), en los laboratorios de la SUCEN (superintendencia de endemias). Resultados: Del total de 433 mujeres
en edad fértil investigadas, se determinó 70 (12,5%) reactivas a la infección por T. cruzi (reactivas a RIFI y Elisa),
lo cual indica que son potenciales transmisoras de la enfermedad en estas localidades estudiadas. Conclusiones: La
prevalencia de anticuerpos contra T.cruzi en mujeres en edad fértil constituye un factor de riesgo para la transmisión
vertical de la enfermedad. Palabras clave: Trypanosoma cruzi, anticuerpos anti Trypanosoma cruzi, mujeres en
edad fértil, Elisa, RIFI.

Prevalencia y resistencia antimicrobiana de bacterias patógenas aisladas en la orina de mujeres y niños
en Lima
JAVIER SOTO, JUAN RIVEROS, ELIANA AGUILAR, ÉDGAR GONZALES, MANUEL LEIVA, PERCY PACORA
Hospital Nacional Docente Madre Niño «San Bartolomé». Facultad de Medicina - Instituto de Patología UNMSM
Objetivos: Determinar la prevalencia y la resistencia antimicrobiana de bacterias uropatógenas aislados en mujeres y
niños. Materiales y Metodos: Estudio descriptivo retrospectivo de la base de datos del Laboratorio de Microbiología
del Hospital Madre Niño “San Bartolomé”, entre enero 2000 y diciembre 2004. Se seleccionó los urocultivos positi-
vos. Las muestras de orina fueron procesadas de acuerdo a procedimientos estandarizados. Se consideró positivos los
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recuentos mayores a 100 000 UFC/mL de orina. Para la identificación de los microorganismos, se utilizó métodos
bioquímicos convencionales. Se empleó el programa Excel XP para el análisis estadístico. Resultados: De 4,653
urocultivos positivos, las bacterias más frecuentes fueron E. coli (79,0%), K. pneumoniae (7,5%), P. mirabilis (3,1%),
S. saprophyticus (2,7%), Enterobacter spp (2,4%) y otros (5,1%). E. coli fue más resistente a ampicilina (70,5%) y
cotrimoxazol (59,1%) y presentó una menor resistencia a amikacina (2,9%), nitrofurantoína (5,1%) y ceftriaxona
(5,1%). K. pneumoniae tuvo mayor nivel de resistencia que E. coli y P. mirabilis, excepto para ácido nalidíxico
(9,7%) y ciprofloxacino (2,7%). Además, K. pneumoniae presentó el más alto nivel de resistencia a ceftriaxona
(32,1%), comparado con E. coli (5,1%) y P. mirabilis (3,3%). La Comite Nacional de Estandarizacion de Laboratorio
Clinico (NCCLS) recomienda no realizar antibiograma para S. saprophyticus aislado de orina. Conclusiones: Las
enterobacterias continúan siendo los uropatógenos más frecuentes y el Staphylococcus saprophyticus el más común
entre los gram positivos. K pneumoniae presenta mayor nivel de resistencia a los antibióticos probados. Se recomienda
el uso racional de antibióticos según el resultado del antibiograma. Palabras clave: Resistencia antimicrobiana, orina.

Primeras 10 causas de muerte patológica. Otoño Lima – 2004
ROSA CARRERA, SHÉRMANY ARONÉS, FELIO PALOMINO, FÉLIX BRICEÑO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer la incidencia de muerte patológica, en la Morgue Central de Lima, II trimestre 2004, otoño.
Materiales y Métodos: Se realizó análisis estadístico de 411 protocolos de necropsias, de abril a junio 2004 (1080
casos). Resultados: Las enfermedades respiratorias ocuparon el primer lugar con 40.9% (168); fueron neumonías
66,7% (111), predominando 32% (35) en menores de un año, y 3ª y 7ª décadas de la vida; en 26,2% (44) se encontró
tuberculosis pulmonar, entre los 5 y 89 años, predominando de 25 a 50 años; 4% (7) tuvo SIDA como causa básica,
4,1% (6) otras. El segundo lugar correspondió a enfermedades cardiovasculares en 17,8% (73): infarto agudo de
miocardio 30,1% (22), infarto agudo con causa básica cardiovascular 38,4% (28,; taponamientos cardiacos 9,6% (7),
aneurismas disecantes rotos 9,6% (7), congénitas 4,1% (3) y otras 8,2% (6), predominando el sexo masculino y las
décadas de 40 a 80 años. En tercer lugar, enfermedades del sistema nervioso con 13,1% (54), predominando hemorra-
gias intracraneales por rotura patológica de vasos, en la década de 50 años. En 4º lugar, enfermedades digestivas con
10,7% (44), incluyendo enfermedades hepáticas. En 5º, 6º y 7º lugares, procesos infecciosos generalizados 6,3%
(26), neoplasias 4,1% (17) y estados posquirúrgicos complicados en 3,4% (14). Los últimos tres lugares fueron
ocupados por enfermedades carenciales, renales y uterinas. Predominó el sexo masculino, en las enfermedades respi-
ratorias, cardiovasculares, digestivas, procesos infecciosos y carenciales, no encontrándose diferencia significativa en
las otras. Conclusiones: El 80% de causas de muerte patológica correspondió a enfermedades respiratorias,
cardiovasculares, nerviosas y digestivas, de las cuales 50% fueron respiratorias; en 80% de las cardiovasculares, el
infarto agudo de miocardio fue la causa inmediata de muerte. Palabras clave: Patología forense, muerte patológica.

Primeras 10 causas de muerte. Otoño, Lima 2004
ROSA CARRERA, SHÉRMANY ARONÉS, FELIO PALOMINO, FÉLIX BRICEÑO
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer la frecuencia de las 10 primeras causas de muerte en general, considerando muerte violentas y
no violentas, de acuerdo a sexo y edad, en la Morgue Central de Lima, II trimestre 2004, otoño. Materiales y
Métodos: Se realizó análisis estadístico de las causas de muertes de1080 protocolos de necropsias, de abril a junio
2004. Resultados: Las 10 primeras causas de muerte encontradas en orden descendente fueron las siguientes:
asfixias 17,4% (188), respiratorias 15,6% (168), sucesos de tránsito 12,5% (135), contusas 12,5% (135),
cardiovasculares 6,8% (73), por armas de fuego 6,6% (71), perinatales 5,5% (59), neurológicas 5% (54), diagnós-
ticos no definidos 4,3% (46) y digestivas 4,1% (44). El conjunto de las 10 comprendió el 90,1% (973) y el restante
9,9% (107) comprendió procesos infecciosos generalizados, armas blancas, neoplasias, estados posquirúrgicos,
quemaduras, carenciales, renales y uterinas. El sexo masculino predominó en la mayoría de causas, con excepción
de las causas neurológicas. Los grupos etarios dominantes fueron de 21 a 50 años en 50%, mientras que 25%
correspondió a los de 51 a 80 años; los extremos etarios fueron los que menos se presentaron, con excepción de las
neumonías, que correspondieron a menores de un año en 38%. Conclusiones: El 57% de casos comprendió las
cuatro primeras causas, 32% de las cuales fueron de tipo respiratorio y 25% las dos siguientes, traumatismos por
sucesos de tránsito y demás contusiones. El 33% correspondió a las 6 causas de muerte restantes. Palabras clave:
Patología forense, 10 principales causas de muerte generales.
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Seroprevalencia de la enfermedad de Chagas en donantes de los bancos de sangre del Perú, año 2000
JOSÉ FUENTES–RIVERA, ÓSCAR ROCA, DORIS ALVARADO, MARIBEL CÁCERES, WILBERTO FERNÁNDEZ,
CARLOS DELGADO
Instituto de Investigaciones Clínicas
Objetivos: Evaluar el riesgo de infecciones de enfermedad de Chagas a través de la prueba de Tripanosoma cruzi
adquiridas por transfusión en el Perú. Materiales y Métodos: Se hizo un estudio retrospectivo, aleatorio y transversal
de la seroprevalencia de Enfermedad de Chagas en 149 bancos de sangre, con una muestra de 311 550 donantes de
sangre, siendo la cobertura de todos los departamentos del país. Los donantes fueron en su mayoría por reposición.
Resultados: La población de donantes estudiada incluyó personas entre 18 y 50 años, con 65% de varones y 35% de
mujeres. No se encontró muestras positivas en Amazonas, Huancavelica y Pasco, siendo Ayacucho y Lima los de
menor prevalencia, con 0,20%, y el de mayor prevalencia Tacna, con 0,73%. Se observó una mayor concentración en
los departamentos de Arequipa (0,60%), Moquegua (0,52%), Cajamarca (0,45%) y Piura (0,41%). El promedio de la
prevalencia nacional fue 0,14%. Conclusiones: La implementación de la prueba para Tripanosoma cruzi en el tamizaje
de la sangre de donantes ha permitido encontrar otras zonas con el parásito, fuera de los 3 departamentos (Arequipa,
Moquegua y Tacna) considerados las únicas zonas endémicas, lo que permitió reducir el impacto en salud pública de la
transmisión de esta enfermedad. Asimismo, como los donantes de sangre pueden desplazarse de un lugar a otro,
pueden ser portadores de esta enfermedad y contagiar por esta vía. Se reitera que el Perú aún es zona endémica para
este agente infeccioso. Palabras clave: Enfermedad de Chagas, Tripanosoma cruzi, serología reactiva, seroprevalencia.

Seroprevalencia del anticore (HBcAb) del virus de hepatitis B (VHB) en donantes de los bancos de
sangre del Perú, año 2000
JOSÉ FUENTES–RIVERA, ÓSCAR ROCA, DORIS ALVARADO, MARIBEL CÁCERES, WILBERTO FERNÁNDEZ,
CARLOS DELGADO
Instituto de Investigaciones Clínicas
Objetivos: Evaluar el riesgo de infecciones de hepatitis B adquiridas por transfusión en el Perú a través de un marca-
dor como el anticore (HBcAb). Materiales y Métodos: Se hizo un estudio retrospectivo, aleatorio y transversal de la
seroprevalencia del HBcAb en 149 bancos de sangre, con una muestra de 311 550 donantes de sangre, 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
encontró muestras positivas, siendo Tacna el de menor prevalencia, con 2,05%, y el de mayor prevalencia Madre de
Dios, con 6,70%. Se observó una mayor concentración en los departamentos de Loreto (6,30%), Amazonas (6,08 %),
Ayacucho (5,79%), Ucayali (5,42%) y Tumbes (5,41%). El promedio de la prevalencia nacional fue 4,21%. Conclu-
siones: La importancia de haber implementado en 1997 la obligatoriedad de esta prueba, además de completar la
cobertura serológica para el descarte del VHB en el tamizaje de la sangre, puede reducir la transmisión de esta
enfermedad. Se reitera que la región amazónica (Madre de Dios, Loreto, Amazonas) es una zona endémica alta para
este agente infeccioso. Finalmente, estos resultados apoyan la necesidad de un uso adecuado de la sangre y sus
componentes. Palabras clave: Hepatitis B, VHB, anticore, HBcAb, serología reactiva, seroprevalencia.

Seroprevalencia del antígeno de superficie (HBsAg) del virus de hepatitis B (VHB) en donantes de los
bancos de sangre del Perú, año 2000
JOSÉ FUENTES–RIVERA, ÓSCAR ROCA, DORIS ALVARADO, MARIBEL CÁCERES, WILBERTO FERNÁNDEZ,
CARLOS DELGADO
Instituto de Investigaciones Clínicas
Objetivos: Evaluar el riesgo de infección por hepatitis B adquirida por transfusión en el Perú. Materiales y Méto-
dos: Se hizo un estudio retrospectivo, aleatorio y transversal de la seroprevalencia del HBsAg en 149 bancos de
sangre, con una muestra de 311 550 donantes de sangre, siendo la cobertura nacional, puesto que se consideró todos
los departamentos del país. Los donantes en su mayoría fueron por reposición. Resultados: La población de donan-
tes estudiada incluyó personas entre 18 y 50 años, con 65% de varones y 35% de mujeres. En todos los departamen-
tos se encontró muestras positivas, siendo Tacna el de menor prevalencia, con 0,47%, y el de mayor prevalencia
Loreto, con 1,57%. Se observó una mayor concentración en los departamentos de Huancavelica y Madre de Dios
(ambos con 1,46 %), Amazonas (1,40%). El promedio de la prevalencia nacional fue 0,92%. Conclusiones: La
importancia de la obligatoriedad de esta prueba en el tamizaje de la sangre, junto con el anticore (HBcAb) para este
mismo virus, permitirá reducir el impacto en salud pública de la transmisión de esta enfermedad, puesto que los
resultados obtenidos muestran al Perú como zona endémica para este agente infeccioso. Asimismo, estos resultados
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apoyan la necesidad del uso racional de la sangre y sus derivados. Palabras clave: Hepatitis B, VHB, antígeno de
superficie, HBsAg, serología reactiva, seroprevalencia.

Seroprevalencia del Treponema pallidum en donantes de los bancos de sangre del Perú, año 2000
JOSÉ FUENTES–RIVERA, ÓSCAR ROCA, DORIS ALVARADO, MARIBEL CÁCERES, WILBERTO FERNÁNDEZ,
CARLOS DELGADO
Instituto de Investigaciones Clínicas
Objetivos: Evaluar el riesgo de infecciones de sífilis adquiridas por transfusión en el Perú. Materiales y Métodos:
Se hizo un estudio retrospectivo, aleatorio y transversal de la seroprevalencia del Treponema pallidum en 149
bancos de sangre, con una muestra de 311 550 donantes de sangre, 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 encontró muestras positivas,
siendo Cusco el de menor prevalencia, con 0,57%, y el de mayor prevalencia Huancavelica, con 1,69%. Se observó
una mayor concentración en los departamentos de Cajamarca (1,61%), Ucayali (1,55%), Amazonas (1,52%) y
Madre de Dios (1,46%). El promedio de la prevalencia nacional fue de 1,06%. Conclusiones: En el contexto de las
enfermedades de transmisión sexual, los bancos de sangre tienen un rol muy importante en vigilancia epidemiológica,
puesto que ello permite reducir el impacto en salud pública de la transmisión de esta enfermedad, lo que se refuerza
con los resultados obtenidos. Palabras clave: Sífilis, Treponema pallidum, serología reactiva, seroprevalencia.

Seroprevalencia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en donantes de los bancos de sangre del
Perú, año 2000
JOSÉ FUENTES–RIVERA, ÓSCAR ROCA, DORIS ALVARADO, MARIBEL CÁCERES, WILBERTO FERNÁNDEZ,
CARLOS DELGADO
Instituto de Investigaciones Clínicas
Objetivos: Evaluar el riesgo de infecciones por VIH adquiridas por transfusión en el Perú. Materiales y Métodos:
Se hizo un estudio retrospectivo, aleatorio y transversal de la seroprevalencia del VIH en 149 bancos de sangre, con
una de muestra de 311 550 donantes de sangre, 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; los donantes fueron en su mayoría de reposición. En todos los departamentos se
encontró muestras positivas, siendo Junín el de menor prevalencia, con 0,07%, y el de mayor prevalencia Ucayali,
con 0,32%. Se observó una mayor concentración en los departamentos de Tacna (0,25%), Huancavelica y Madre de
Dios (ambos con 0,24%). El promedio de la prevalencia nacional fue 0,15%. Conclusiones: La obligatoriedad de
esta prueba en el tamizaje de la sangre podrá reducir drásticamente el impacto en salud pública de la transmisión de
esta enfermedad por esta vía. Asimismo, los resultados obtenidos establecen la necesidad de mejorar el tipo de
donante de sangre. Palabras clave: VIH, virus de inmunodeficiencia humana, serología reactiva, seroprevalencia.

Seroprevalencia del virus de hepatitis C en donantes de los bancos de sangre del Perú, año 2000
JOSÉ FUENTES–RIVERA, ÓSCAR ROCA, DORIS ALVARADO, MARIBEL CÁCERES, CARLOS DELGADO
Instituto de Investigaciones Clínicas
Objetivos: Evaluar el riesgo de infecciones de hepatitis C adquiridas por transfusión en el Perú. Materiales y
Métodos: Se hizo un estudio retrospectivo, aleatorio y transversal de la seroprevalencia del virus de la hepatitis C
en 149 bancos de sangre, con una muestra de 311 550 donantes de sangre, 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 encontró muestras
positivas, siendo Apurímac la de menor prevalencia, con 0,08%, y la de mayor prevalencia Piura, con 0,48%. Se
observó una mayor concentración en los departamentos de Ucayali y Lambayeque (ambos con 0,38 %), Tumbes
(0,36%) y Amazonas (0,35%). El promedio de la prevalencia nacional fue 0,27%. Conclusiones: La importancia de
haber implementado, en el año 1997, la obligatoriedad de esta prueba para el tamizaje de sangre a ser transfundida,
permitirá reducir el impacto en salud pública de la transmisión de esta enfermedad por los resultados obtenidos.
Asimismo, la investigación apoya la necesidad del uso racional de sangre y hemocomponentes. Palabras clave:
Hepatitis C, serología reactiva, seroprevalencia.
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Síndrome de hiperestimulación ovárica. A propósito de un caso
JOSÉ PACHECO1,2, HÉCTOR MALAVERRY3, ROLANDO VARGAS2

1Profesor, Facultad de Medicina San Fernando, UNMSM. 2Unidad de Reproducción Humana, Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati Martins. 3Servicio de Cuidados Intensivos en Obstetricia, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati.
Objetivos: Revisar el síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO), su manejo y prevención, a propósito de un
caso observado en nuestro Hospital. Materiales y Métodos: Se presenta el caso de un cuadro severo de SHO, como
consecuencia de la aplicación de las técnicas de fertilización in vitro (FIV) y transferencia embrionaria (TE), en una
paciente con infertilidad. Resultados: El cuadro de SHO se caracterizó por ovarios multiquísticos, ascitis recurrente
a tensión, derrame pleural y pericárdico, hemoconcentración, hiponatremia dilucional , estado de sopor, síndrome
de insuficiencia respiratoria, shock séptico, ictericia por sepsis, insuficiencia renal no oligúrica, trastorno de la
coagulación y aborto en curso de gestación gemelar de 6 ½ semanas. El manejo fue por diferentes equipos médicos,
habiendo tenido que ser ingresada a la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) del HNERM, donde fue hidratada, se
realizó paracentesis, se administró albúmina humana, heparina y progesterona micronizada, y finalmente requirió
aspiración endouterina por aborto en curso, luego de lo cual la paciente mejoró rápidamente. Conclusiones: El SHO
puede aparecer como complicación de toda hiperestimulación ovárica. En el caso presentado, se continuó
hiperestimulando los ovarios, a pesar de encontrarse múltiples folículos maduros en ambos ovarios y niveles eleva-
dos de estradiol; se realizó la TE, aunque ya se conocía de una hiperestimulación ovárica inapropiada; su médico
tratante obvió el diagnóstico oportuno; el síndrome persistió a pesar del manejo con varias paracentesis, heparina e
hidratación, requiriendo ser tratada en UCI; finalmente, el cuadro recién mejoró después de que ocurriera el aborto,
lo que indica que las gonadotropinas coriónicas (hCG) habrían permitido que el cuadro de SHO subsistiera. Pala-
bras clave: Infertilidad, hiperestimulación ovárica, síndrome de hiperestimulación ovárica, cuidados intensivos en
reproducción, complicaciones del embarazo.

Síndrome metabólico en un grupo de adolescentes con sobrepeso y obesidad en Lima Metropolitana
JAIME PAJUELO1, IVONNE BERNUI2, VIOLETA NORBERTO2

1Instituto de Investigaciones Clínicas UNMSM. Servicio de Endocrinología. Hospital Nacional Dos de Mayo. 2UNMSM.
Objetivo: Determinar la prevalencia del síndrome metabólico en un grupo de adolescentes con sobrepeso y obesidad
en Lima Metropolitana.Materiales y Métodos: Se estudió una muestra no aleatoria de 102 niños, de uno y otro
género, comprendidos entre los 10 a 19 años de edad. El criterio de inclusión fue tener el índice de masa corporal
(IMC) por encima del percentil 85 de la tabla de Must y col. Se consideró con sobrepeso a aquellos que estaban entre
los percentiles 85 y 95 y obesos, por encima del percentil 95. Para definir el síndrome metabólico (SM), se usó los
criterios dados por Cook (triglicéridos >110 mg/dL, HDL <40 mg/dL, circunferencia de la cintura por encima del
percentil 90, glicemia >110 (mg/dL) y presión arterial por encima del percentil 90). En el presente trabajo, no se
midió la presión arterial; y, para identificar el SM, se ha tomado en cuenta la presencia de 3 ó más criterios.
Resultados: El 62,7% de los adolescentes estudiados presentaba sobrepeso y 37,3% obesidad. En aquellos con
sobrepeso, 46% tuvo la presencia de dos criterios y 9,5% de 3 criterios. En los obesos, 50% tuvo dos criterios,
23,7% tres y 2,6% cuatro criterios. Se encontró SM en 15,2% del género femenino y 17,3% del masculino. En
relación a la edad, en los de 10 a 14 años se encontró 12,1% de SM y en los de 15 a 19 años, 17,3%. Conclusiones:
Conforme se incrementa el IMC, se van incorporando otros indicadores de riesgo que contribuyen a integrar un
síndrome que identifica una serie de alteraciones que compromete dramáticamente la salud. Palabras clave: Síndro-
me metabólico, sobrepeso, obesidad, adolescentes.

Testosterona sérica y lactato sanguíneo en sujetos en reposo en exposición aguda a la altura
ELYDIA MUJICA, HAYDÉE ZÚÑIGA, HUGO CEBREROS, HERNÁN RAMOS, JOSÉ ALIAGA, SERGIO RONCEROS,
WALTER PONCIANO, JAVIER TORRES-NORIEGA
Instituto Nacional de Biología Andina, Instituto de Investigaciones Clínicas. Sección Fisiología. Facultad de Medicina. UNMSM
Objetivos: Correlacionar los niveles de testosterona sérica y lactato sanguíneo en sujetos en reposo a nivel del mar 150
m (Lima) y en la exposición aguda a la altura 3280 m (Huancayo). Materiales y Métodos: Se estudió 12 varones
jóvenes sanos, voluntarios, de 18 a 23 años, naturales del nivel del mar y que no estuvieron en la altura en los dos
últimos años. Se contó con el consentimiento informado de cada uno de los participantes. Se trabajó dos grupos
experimentales: Huancayo (3280 m) y Lima (150 m). Se determinó el buen estado de salud de los sujetos experimen-
tales mediante un examen clínico. En condiciones de reposo, en ayuno y en las primeras horas de la mañana se tomó
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las muestra de sangre del antebrazo para análisis de testosterona por radioinmunoensayo (RIA: kits comerciales) y
lactato sanguíneo (analizador portátil de lactato Accusport). Dos días antes del viaje, los sujetos de experimentación
fueron sometidos a las mismas pruebas de altura. En la altura se trabajó los días 1, 2 y 3 de exposición. Resultados:
Los valores de testosterona (ng/mL) hallados fueron: Lima 7,20 ± 0,65; Huancayo 7,43 ± 0,29 (1er día) (NS), 7,86
± 0,58 (2° día) (NS), 8,76 ± 0,51 (3er día) (NS). Los valores de lactato (mmol/L) hallados fueron: Lima 2,0 ± 0,29;
Huancayo 2,03 ± 1,21 (1er día) (NS), 1,77 ± 0,08 (2d° día) (N,S), 2,12 ± 0,59 (3er día) (NS). Índice de correlación
entre los valores de testosterona y lactato: r = 0,088. Conclusiones: En condiciones de reposo, no existe correlación
entre los niveles de testosterona sérica y lactato sanguíneo a nivel del mar 150 m (Lima) y en la exposición aguda a la
altura 3280 m (Huancayo). Palabras clave: Testosterona, lactato, exposición aguda, altura.

Toxicología forense: Determinación de alcohol en sucesos de tránsito
ROSA CARRERA, SHÉRMANY ARONÉS, JUDITH MAGUIÑA, JAVIER CHURANGO, CÉSAR CANALES
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público. Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Determinación de alcohol en muestras de sangre de cadáveres con causa de muerte por sucesos de tránsi-
to, según edad, sexo y correlación con muestras de orina y humor vítreo. Materiales y Métodos: Análisis de
resultados de dosaje etílico en sangre, orina y humor vítreo de 136 casos con diagnóstico de suceso de tránsito de
1080 protocolos de necropsias de abril a junio 2004 de la Morgue Central de Lima. Resultados: Del 12,6%(136)
casos hallados como sucesos de tránsito del total de muertes (1080), el 25%(34) fue positivo a alcohol en sangre,
94,1% (32) de sexo masculino y 5,9% (2) femenino; 44,1% (15) estaba comprendido en el rango etario de 20 a 29
años, 17,7% (6) de 40 a 49 años y dos mujeres de 70 y 85 años. Sólo 17,7% (6) muestras de sangre, orina y humor
vítreo resultaron positivas a alcohol. Los valores encontrados fueron de 0,7 a 4,8 g0/00, la mayor incidencia en el
rango de 1,0 a 1,9 g0/00, con 67,7% (23). El orina, el rango fue 1,0 a 3,1 g0/00 y en humor vítreo de 0,7 a 2,7 g0/
00. Se observó correlación proporcional entre los valores comparados de las tres muestras analizadas. Conclusio-
nes: La incidencia del alcohol como factor interviniente en víctimas de sucesos de tránsito fue 25%, con predominio
del sexo masculino 94,1%, en la tercera década de vida; la correlación de valores en muestras de sangre, orina y
humor vítreo fue directamente proporcional en todos los casos comparados de acuerdo a tablas de Bismark, siendo
su aplicación recomendada para una mejor estimación del metabolismo del alcohol en cadáveres. Palabras clave:
Toxicología forense, suceso de tránsito, alcoholemia.

Toxicológica forense: Incidencia de muertes por tóxicos. Verano 2004, Lima
ROSA ELIZABETH CARRERA, SHÉRMANY FRANCISCO ARONÉS, JAVIER FLORENTINO CHURANGO, SIXTO
ANTONIO GONZALEZ, MARLENY DEL ROSARIO HUERTA, NOÉ VIZCARRA
Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público e Instituto de Patología – UNMSM
Objetivo: Establecer incidencia de intoxicaciones como causa de muerte básica de casos ingresados a la Morgue
Central de Lima como muerte súbita con sospecha de violencia, I trimestre 2004. Materiales y Métodos: Se revisó
1140 necropsias de enero a marzo 2004 y análisis estadístico de causas de muerte con diagnósticos macroscópicos
que revelaron efecto toxico sin otros signos de violencia, ni patología existente, según edad y sexo. Los diagnósticos
con sospecha de toxicidad fueron: hemorragia pancreática, hemorragia pulmonar, encefalopatías, asfixia tóxica,
cáusticos, monóxido de carbono, cáusticos, edema pulmonar y cerebral. Resultados: Del total de casos estudiados,
24,9% (285) fueron sospechosos de toxicidad. Casos positivos 27,5% (78), negativos 56,7% (161), no solicitados
15,9% (45). Incidencia de tóxicos encontrados: intoxicación alcohólica 52,6% (41), insecticidas carbámicos 26,9%
(21), cocaína 5,1% (4), ácido clorhídrico 3,9% (3), monóxido de carbono 2,6% (2), estricnina 1,3% (1), tóxicos no
identificados 7,7% (6). Predominó el sexo masculino con 20,4% (58). El femenino fue 7,0% (20), con intoxicación
alcohólica 4/1 y con carbámicos no hubo diferencia. Predominaron en la cuarta década los carbámicos, seguida de la
segunda, quinta y sexta décadas; la intoxicación alcohólica predominó en la tercera década, seguida de quinta, cuarta
y sexta décadas; entre los no solicitados, predominó la primera década. Los resultados negativos tuvieron diagnós-
ticos de ahorcamiento 14% (24), infarto de miocardio 23% (37) y edemas cerebral y/o pulmonar 31% (51), asfixias
y/o patología respiratoria 15% (27). Conclusiones: La primera causa de muerte por tóxicos correspondió a intoxi-
cación alcohólica, seguida de insecticidas carbámicos. En la mayoría de casos, no hubo información referencial
previa para la determinación de tóxicos. Palabras clave: Patología forense, intoxicaciones, toxicología forense.


