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Trabajos Clínicos

Apendicitis neonatal: comunicación de un 
caso

Nery Romero (1), Luis Sánchez (2), Luz Rosas (3)
(1) Servicio de Anatomía Patológica, Hospital San Bartolomé. 
Docente de la Facultad de Medicina, UNMSM.
(2) Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de Cajamarca. 
Docente de la Universidad Nacional de Cajamarca.
(3) Servicio de Anatomía Patológica, Hospital San Bartolomé. 
Docente de la Facultad de Medicina, UNMSM.

Objetivo: Presentar un caso de apendicitis aguda no 
perforada en un neonato, ocurrida en el hospital San 
Bartolomé de Lima y revisión de la literatura.
Reporte de caso: un neonato de sexo femenino de 6 días 
de edad y de 3 170 g de peso, que desde el nacimiento 
rechazó la lactancia materna, al tercer día presentó fie-
bre de 39º C, distensión abdominal, vómitos múltiples y 
estreñimiento. Al examen físico se observó reptación en 
hemiabdomen superior y silencio abdominal; una radio-
grafía simple de abdomen mostró una cámara gástrica 
muy distendida; otros exámenes auxiliares fueron poco 
contributorios. Fue intervenido quirúrgicamente, con el 
diagnóstico de oclusión intestinal, encontrándose apén-
dice cecal con múltiples adherenciaslaxas al íleo. Fue 
dada de alta a los pocos días. El estudio histopatológico 
mostró una apendicitis aguda gangrenosa. La niña nació 
de una segunda gestación, cuya madre de 21 años tuvo 
un aborto anterior. 
Conclusiones: La apendicitis neonatal es excepcio-
nalmente rara; la mortalidad a esta edad es casi 100%, 
debido a problemas en el diagnóstico temprano, en tanto 
el cuadro clínico es inespecífico; existe una alta inciden-
cia de perforación del apéndice y esta entidad debe ser 
considerada como parte del diagnóstico diferencial en la 
emergencia quirúrgica neonatal
Palabras clave: Apendicitis neonatal .

Características del estado nutricional y factores 
asociados a la calidad de vida de pacientes con 
gastrectomía por carcinoma gástrico

Miguel Javier (1), Andrea Loarte (1), Paul Pilco (2)
(1) Egresado de la EAP de Nutrición. Facultad de Medicina, 
UNMSM. 
(2) Departamento de Oncología, Hospital Santa Rosa.

Objetivos: Describir las características del estado nu-
tricional y los factores asociados a la calidad de vida de 
pacientes con gastrectomía por carcinoma gástrico. 
Diseño: Estudio descriptivo y transversal. 
Institución: Hospital Santa Rosa. Lima, Perú. 
Pacientes: Catorce pacientes mayores de 40 años de 
edad, con gastrectomía por carcinoma gástrico y tiempo 
mínimo de evolución de la gastrectomía de 5 meses. 
Intervenciones: Se midió el peso, talla, circunferencia de 
brazo y pliegue cutáneo del tríceps; además, se consi-
deró indicadores bioquímicos, como albúmina, proteínas 
totales y hemoglobina. Por medio de un cuestionario, 
se evaluó factores asociados a la calidad de vida, como 
salidas del domicilio y actividad laboral. 
Principales medidas de resultados: Estado nutricional, 
factores asociados a la calidad de vida. 
Resultados: El 71,5% de los pacientes había sido inter-
venido de gastrectomía parcial. La mitad de los pacientes 
tenía peso normal (50%), cuatro presentaron sobrepeso 
(28,6%) y tres desnutrición leve (21,4%). El porcentaje de 
pliegue cutáneo tricipital y el de circunferencia muscular 
del brazo medio respecto al estándar fueron 77,1±37% y 
89,6±9,5%, respectivamente. Ocho pacientes presentaron 
anemia y dos hipoproteinemia e hipoalbuminemia. Todos 
los pacientes salían de sus domicilios y cuatro lo hacían 
con ayuda de sus familiares. Seis pacientes trabajaban 
(42,9%), cuatro fuera del hogar y dos dentro de éste. 
Conclusiones: La malnutrición no constituyó una con-
secuencia inevitable de la gastrectomía. La incidencia de 
anemia fue alta, mientras que parámetros como el nivel de 
albúmina y proteínas totales no fueron tan afectados. La 
intervención quirúrgica no constituyó un impedimento para 
salir de sus domicilios en ninguno de los pacientes. 
Palabras clave: Estado nutricional, gastrectomía, carci-
noma gástrico.
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Composición corporal de futbolistas de 13 a 17 
años, según posición de juego 

Patricia Vega (1,3), Ito Flores (2), Luis Sánchez (3) 
(1) Miembro del Instituto de Biología Andina. Facultad de 
Medicina, UNMSM.
(2) Estudiante de 5º año de la EAP de Nutrición. Facultad de 
Medicina, UNMSM. 
(3) Docente del DA de Ciencias Dinámicas, Sección Nutrición. 
Facultad de Medicina, UNMSM.

Objetivo: Determinar la composición corporal de futbo-
listas de 13 a 17 años según posición de juego. 
Diseño: Descriptivo, transversal. 
Institución: Instituto de Biología Andina, Facultad de 
Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Lima, Perú.
Participantes: Treinta y siete futbolistas varones de 13 
a 17 años pertenecientes al Semillero de la Asociación 
Andrés del Castillo, distrito San Juan de Lurigancho (SJL). 
Campoy - Perú. 
Intervenciones: Se utilizó el protocolo de medidas esta-
blecido por la Sociedad Internacional para el avance de 
la cineantropometría (ISAK) y aceptadas por el Grupo 
Español de Cineantropometría (GREC). 
Principales medidas de resultados: Composición cor-
poral por fraccionamiento antropométrico, para cuatro 
componentes: muscular, óseo, graso y residual. 
Resultados: La talla, el peso, porcentaje de grasa, masa 
ósea, masa muscular y peso residual promedios fueron: 
160,9 cm ± 0,08; 53,7 kg ± 7,8; 7,51kg ± 3,28 (13,7%), 
11,17 kg ± 2,58 (20,5%), 22,7 kg ± 4,59 (41,6%) y 13,2 
kg ± 1,87 (24,1%), respectivamente.
Conclusiones: La similitud en la composición corporal 
aparece como un rasgo característico general de los 
jugadores de fútbol investigados. Pese a ello, existen 
pequeñas diferencias al distinguirlos en base a su po-
sición en el terreno de juego. Se observó que el mayor 
porcentaje de grasa lo obtuvieron los volantes, con 14,5%, 
y el menor porcentaje, los delanteros, con 11,6%. Tanto el 
porcentaje muscular y óseo de los futbolistas del presente 
estudio es menor a sus similares de Argentina. Esto indica 
un deficiente manejo nutricional.
Palabras clave: Composición corporal, fútbol.

Diagnóstico alimentario-nutricional, hemoglobi-
na y parásitos, en niños preescolares 

Rosa Oriondo (1), María Soberón (1), Enriqueta Es-
trada (2), Adriana Cordero (1), Irene Arteaga (2), Ines 
Arnao (1), Dora Velásquez (1)
(1) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad 
de Medicina, UNMSM.
(2) DA de Ciencias Dinámicas. Facultad de Medicina, 
UNMSM.

Introducción: El estado nutricional es el resultado de 
una amplia gama de condiciones sociales y económicas 
y constituye un indicador muy sensible del nivel general 
de desarrollo. La reducción de la desnutrición a nivel na-
cional se ha convertido en el principal objetivo en salud 
del Gobierno Central.
Objetivos: Diagnosticar la situación alimentario-nutri-
cional, hemoglobina y parásitosis de niños menores de 
seis años. 
Diseño: Estudio descriptivo y transversal.
Institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nu-
trición, Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Niños menores de seis años del CEI Nº 460 
La Colpa, Distrito Daniel Hernández, Huancavelica. 
Intervenciones: Se realizó mediciones antropométricas 
a 23 niños menores de 6 años; para el consumo de ali-
mentos, se utilizó la metodología del recordatorio de 24 
horas. Se hizo determinaciones bioquímicas en sangre 
y de parasitosis en heces. 
Principales medidas de resultados: Antropometría, 
calorías y nutrientes, hemoglobina, parásitos.
Resultados: Para el indicador peso para la talla, 4,8% 
de los niños tuvo desnutrición aguda; 19% y 22,6% de 
niños tenían sobrepeso y obesidad, respectivamente. En 
relación al indicador talla para la edad, 84,5% de los niños 
tuvieron desnutrición crónica, los niños con 51,2% y las 
niñas con 33,3%. Con respecto a las calorías y nutrien-
tes consumidos por los niños, los valores bajos y altos 
fueron: energía 563 Kcal y 2 597 Kcal; proteínas 9,7 g y 
78 g; grasas 5,1 g y 53,8 g; carbohidratos 79,8 g y 495,1 
g; calcio 180,9 mg y 986 mg; y hierro 1,9mg y 21,5 mg. 
En cuanto a la hemoglobina media fue 13,4 mg/dL, DS 
0,58891. Todos los niños estaban parasitados.
Conclusiones: Los niños no reciben la cantidad ni la 
calidad de alimentos que les permita tener un creci-
miento adecuado, presentando desnutrición crónica. Un 
porcentaje de los niños presentó sobrepeso y obesidad. 
Los niños se encontraban parasitados, por lo que no 
permitía que su organismo asimilara los pocos nutrientes 
que consumía.
Palabras clave: Desnutrición crónica, anemia, Pampas, 
Huancavelica.
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Efectividad del procedimiento de rescate ‘ad-
ministración local de corticoide’, en la extrava-
sación del medio de contraste en tomografía 
computada. Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas, año 2007

Lic. Cecilia Muñoz
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Introducción: La extravasación intravenosa del medio de 
contraste (mc) es una urgencia en tomografía computada 
(TC) por el volumen y la velocidad de la inyección que 
se aplica. 
Objetivo: Demostrar la efectividad del procedimiento 
administración local de corticoide (ALC) como rescate 
al problema.
Diseño: Estudio observacional, de corte transversal.
Lugar: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN).
Participantes: Pacientes que tuvieron se extravasación 
mc en TC.
Intervenciones: En el INEN, durante el 2007, 36 pacien-
tes se extravasaron con mc en TC, 30 pacientes mc iónico 
y 6 mc no iónico, 28 mujeres de 35 a 60 años, 8 varones 
de 8 a 30 años. La puntura venosa fue en diversas ve-
nas. Utilizamos catéter #21, inyector automático, 1 a 3 
mL/seg de flujo. El volumen extravasado varió entre 60 
y 100 mL. El procedimiento de rescate ALC consistió en 
elevación del miembro, aspiración del mc extravasado, 
administración de 2 mL de hidrocortisona (125 mg/mL) 
subcutánea, distribuida en 8 aplicaciones alrededor de la 
lesión y compresas de hielo cada 5 min durante 30 min; 
analgésicos, antinflamatorios y frotación en domicilio. Se 
evaluó el dolor y signos de inflamación de la lesión, la 
magnitud con radiografías y la profundidad con tomografía 
computada. Realizamos control en 24 horas.
Principales medidas de resultados: Reducción del dolor 
e inflamación en la zona afectada.
Resultados: Treinta y cuatro pacientes no se quejaron 
de la extravasación del mc, uno tuvo daño leve, 33 daño 
moderado y dos grave (síndrome compartimental) en la 
extremidad afectada; 34 pacientes (94%) tuvieron re-
ducción del dolor considerablemente a la aplicación del 
tratamiento; seis pacientes (17%) con mc no iónico pre-
sentaron signos de inflamación, seguido de disminución 
del dolor y resolución en 24 horas.
Conclusión: La administración local de corticoide es una 
alternativa que ofrece posibilidad de tratamiento con éxito 
en la extravasación intravenosa del medio de contraste.
Palabras clave: Extravasación Intravenosa, medio de 
contraste, inyector automático.

Efecto de la consejería nutricional sobre el con-
sumo de omega-3 y omega-6, en la disminución 
de hipercolesterolemias

Patricia Vega (1,2), Jovita Silva (2,3), Sonia Antezana (1,2), 
Luis Sánchez (2), Marita Lozano (2), Humberto Gonzá-
les (1,4), Manuel Palomino (1,4), Segundo Cabrera (1,5) 
(1) Instituto de Biología Andina. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(2) Sección Nutrición. Facultad de Medicina, UNMSM.
(3) Nutricionista Jefe del Departamento de Nutrición, Hospital 
Nacional 2 de Mayo.
(4) Sección de Farmacología. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(5) Sección de Medicina. Facultad de Medicina, UNMSM.
 
Objetivo: Determinar el efecto de la consejería nutricional 
(CN) sobre el consumo de (omega 3 y 6) en la disminución 
de hipercolesterolemia. 
Diseño: Estudio analítico, cuasi-experimental, longitu-
dinal.
Institución: Hospital Nacional 2 de Mayo, Lima, Perú. 
Participantes: Pacientes de 26 a 59 años de edad. 
Métodos: Se evaluó 80 pacientes con hipercolesterolemia 
secundaria, que no hubieran recibido tratamiento farma-
cológico ni dietético, seleccionados por historias clínicas. 
Se definió consumo alto a 4 a 7 v/día y bajo a 2 a 3 v/mes, 
considerándose obesidad como IMC >30, hipercoleste-
rolemia al colesterol sérico >200 mg/dL, distribuidos en 
2 grupos, de 40 control y 40 experimental. La CN tuvo 4 
etapas. Al grupo control se le brindó consejería nutricio-
nal genérica (CNG) y al grupo experimental, consejería 
nutricional específica (CNE). 
Principales medidas de resultados: Disminución del 
colesterol mediante CNE sobre el consumo de omega-3 
y 6 en equilibrio. 
Resultados: Según IMC, 24 (30,0%) tenían peso ade-
cuado, 41 (51,2%) sobrepeso y 15 (18,7%) obesidad. Se 
encontró 52 (65%) sujetos con hipercolesterolemia. Antes 
de la CNE, 28 (34,5%) no consumía alimentos omega-3, 
mientras que 74 (92,3%) presentaba consumo alto (4 a 
7 veces/día) de omega-6. 
Conclusiones: Existe diferencias significativas (p<0,05) 
de medias antes y después de la consejería nutricional 
específica sobre el consumo de omega-3 y 6, en la dis-
minución del colesterol sanguíneo de los pacientes. 
Palabras clave: Consejería nutricional, omega 3, omega 
6, hipercolesterolemia.
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Efecto de la hiperglicemia aguda inducida sobre 
el estrés oxidativo en personas adultas

Raquel Oré (1), Oscar Castillo (2), Miguel Sandoval 
(1), Rubèn Valdivieso (1), Rosa Oriondo (1), Orison O. 
Woolcott (2), Jorge Durand (1), Lida Tello (2)
(1) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. 
Facultad de Medicina, UNMSM.
(2) Instituto Nacional de Biología Andina. Facultad de 
Medicina, UNMSM.

Objetivo: Determinar el efecto de la hiperglicemia aguda 
sobre el estrés oxidativo en adultos. 
Diseño: Estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal, 
experimental. 
Lugar: Sede Instituto Nacional de Biología Andina, Fa-
cultad de Medicina, UNMSM. 
Material biológico: Sangre y suero de sujetos aparen-
temente sanos. 
Intervenciones: En 13 sujetos adultos clínicamente sa-
nos, entre 20 y 41 años, después de 10 horas de ayuno, se 
administró vía endovenosa glucosa, mediante el método 
de clamp hiperglicémico, a 125 mg/dL por encima del 
valor basal, durante 120 minutos. Se realizó mediciones 
de la glicemia a 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 110 y 120 minutos. Se tomó muestra sanguínea 
con anticoagulante EDTA y otra de sangre total, para 
obtención de suero para las pruebas bioquímicas a 0, 
60 y 120 minutos. 
Principales medidas de resultados: Glicemia y lipo-
peroxidación en suero; glutatión y actividad superóxido 
dismutasa en glóbulos rojos lisados e índices de estrés 
oxidativo. 
Resultados: El nivel de glucosa durante el clamp hi-
perglicémico luego de alcanzar el ‘equilibrio’ fue 197 ± 
17,58 mg/dL. La lipoperoxidación aumentó de 2,54 + 0,51 
a 2,90 + 0,58 umol/L, entre 0 a 60 minutos, y a 2,66 + 
0,55 umol/L a los 120 minutos. El glutatión se redujo en 
8,10% a la hora, aumentando 7,08% a los 120 minutos. 
La actividad superóxido dismutasa se elevó 0,54% a los 
60 min y 5,66% a los 120 min, sobre el basal. Los índices 
de valoración del estrés oxidativo tuvieron correlación r 
Pearson positiva en nivel alto a muy alto. 
Conclusiones: La hiperglcemia aguda inducida hasta 2 
horas eleva el estrés oxidativo, promoviendo generación 
de defensa antioxidante con síntesis de glutatión reducido 
de novo y mayor actividad de la superóxido dismutasa.
Palabras clave: Clamp hiperglicémico, estrés oxidativo, 
glutatión, lipoperoxidación, superóxido dismutasa.

Factores de riesgo cardiovascular en adolescen-
tes de instituciones educativas 

Yeny Saez (1), Ivonne Bernui (2) 
(1) Lic. de Nutrición, egresada de la Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(2) Lic. en Biología, Mag. en Nutrición. Centro de Investigación 
Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina, UNMSM.

Objetivos: Determinar la prevalencia de los factores de 
riesgo cardiovascular (FRC) en adolescentes. 
Diseño: Descriptivo y transversal, mediante muestreo 
aleatorio polietápico. 
Lugar: Doce instituciones educativas estatales de nivel 
secundario, distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 
Perú. 
Participantes: Adolescentes. 
Intervenciones: Se estudió una muestra de 277 ado-
lescentes de 12 a 17 años de edad, el 49,1% del sexo 
masculino, durante los meses de agosto y noviembre 
del 2007. Los FRC estudiados fueron la hipertensión 
arterial sistólica/diastólica (≥95 p según edad, sexo y 
talla), dislipidemia (hipercolesterolemia ≥200 mg/dL, 
hipertrigliceridemia ≥130mg/dL, LDL-c alto ≥130 mg/dL 
y HDL-c bajo <40mg/dL), tabaquismo, sedentarismo, 
obesidad/obesidad abdominal (índice de masa corporal 
≥95 p y circunferencia de la cintura ≥90 p según edad y 
sexo), dieta poco saludable, glucosa en ayuna alterada 
(≥110 mg/dL) y antecedente familiar de enfermedad 
cardiovascular. La medida de la presión arterial, análisis 
bioquímicos y datos antropométricos se realizó según las 
recomendaciones internacionales. La determinación de 
la prevalencia de tabaquismo, sedentarismo, dieta poco 
saludable y antecedente familiar de enfermedad cardio-
vascular, se realizó mediante cuestionarios previamente 
validados. 
Principales medidas de resultados: Prevalencia de 
los FRC. 
Resultados: La prevalencia de hipertensión arterial, ta-
baquismo, sedentarismo, obesidad, dieta poco saludable 
y antecedente familiar de enferemdad cardiovascular 
fueron 1,5%, 35%, 62,8%, 7,6%, 41%, y 19,1%, respecti-
vamente. La frecuencia de dislipidemia (se realizó en una 
submuestra a 39 adolescentes) fue alta (85%) y se dio 
principalmente por niveles bajos de HDL-c (76,9%), segui-
do de niveles altos de LDL-c (28,2%), hipertrigliceridemia 
(17,9%) e hipercolesterolemia (7,7%). No se encontró 
adolescentes con glucosa en ayuna alterada. 
Conclusiones: La prevalencia y/o frecuencia de FRC 
encontrada en los adolescentes estudiados sugiere la 
necesidad de diseñar programas de intervención, con 
el fin de modificar el estilo de vida y prevenir la posible 
presencia de enfermedades cardiovasculares en la vida 
adulta de los jóvenes.
Palabras clave: Adolescentes, factores de riesgo cardio-
vascular, enfermedades cardiovasculares.
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Hormona de crecimiento en sujetos varones de 
diferentes altitudes (150 m, 2750 m, 3280 m, 4540 
m)

Elydia Mujica (1), Haydée Zúñiga (2), Hugo Cebreros (1), 
José Aliaga (2), Gerardo Ronceros (1), Javier Torres (1), 
Walter Ponciano (1), Nicolás López (3), José Ortiz (1), 
Yeliz Bravo (1)
(1) Docentes de la Facultad de Medicina, UNMSM.
(2) Docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
UNMSM.
(3) Egresado Maestría en Fisiología. Facultad de Medicina, 
UNMSM.

Objetivo: Estudiar los niveles en suero de hormona de 
crecimiento (GH) en sujetos varones adultos, a nivel del 
mar (Lima, 150 m) y en la altura (Cajamarca, 2 750 m; 
Huancayo, 3 280 m; Morococha, 4 540 m). 
Diseño: Estudio descriptivo, observacional, transversal 
y prospectivo. 
Lugar: Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú.
Participantes: Varones adultos jóvenes. 
Intervenciones: Se estudió 41 sujetos varones adultos 
jóvenes de 20 a 35 años de edad: 12 sujetos al nivel del 
mar (Lima 150 m), 10 sujetos en Cajamarca (2 750 m), 12 
sujetos en Huancayo (3 280 m) y 7 sujetos en Morococha 
(4 540 m). Se contó con el consentimiento informado de 
los sujetos de estudio. Las muestras de sangre obtenidas 
de la vena del antebrazo fueron tomadas en ayunas y en 
condiciones de reposo. 
Principales medidas de resultados: Hormona de cre-
cimiento (GH) en suero. 
Resultados: Los valores promedios de GH encontrados 
fueron: a 4 540 m, 3,87 ± 0,16 ng/mL; a 3 280 m, 1,31 
± 0,09 ng/mL; a 2 750 m, 0,63 ± 0,08 ng/mL; y a 150 m, 
0,54 ± 0,04 ng/mL. Hubo diferencia significativa (p < 0,05) 
entre los valores encontrados en la altura a 4 540 m y 3 
280 m con respecto al nivel del mar 150 m. No se encontró 
diferencia significativa entre los valores encontrados a 2 
750 m con respecto a 150 m. 
Conclusiones: Por encima de los 3 000 m, los valores 
de GH en suero en condiciones de ayuno, aumentan 
conforme se incrementa la altitud.
Palabras clave: Hormona de crecimiento, altura.

Impacto de una intervención alimentaria con un 
concentrado proteico de Medicago sativa L. (al-
falfa), en niños pre escolares con desnutrición 
crónica de una comunidad de Pampas-Huanca-
velica: estudio bioquímico y hematológico

María Soberón (1), Rosa Oriondo (1), Enriqueta 
Estrada (2), Inés Arnao (1), Adriana Cordero (1), Luz 
Velásquez (1), Irene Arteaga (2) 
(1) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad 
de Medicina, UNMSM.
(2) EAP de Nutrición. Facultad de Medicina, UNMSM.

Introducción: Uno de los departamentos del Perú con 
tasa de desnutrición infantil alta es Huancavelica, siendo 
una zona donde se cultiva alfalfa. Estudios realizados 
a nivel preclínico han demostrado el valor biológico del 
concentrado proteico obtenido de Medicago sativa L., 
alfalfa (CPA), por lo que este producto puede ser una 
alternativa para reducir la desnutrición. 
Objetivo: Evaluar el efecto del consumo de CPA por 
niños preescolares con desnutrición crónica, mediante 
indicadores bioquímicos y hematológicos. 
Diseño: Estudio analítico de intervención, de tipo longi-
tudinal y prospectivo. 
Institución: Centro de Investigación de Bioquímica y 
Nutrición. Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Niños preescolares con desnutrición 
crónica, provenientes de una comunidad de Pampas, 
Huancavelica, Perú.
Intervenciones: Previo consentimiento informado de 
los padres, se evaluó el estado alimentario-nutricional, 
bioquímico y hematológico de 20 niños menores de siete 
años, para establecer la condición de desnutrición. Luego, 
se desarrolló una intervención alimentario nutricional con 
el CPA, en los niños con desnutrición crónica seleccio-
nados y, finalmente, se repitió la evaluación inicial. Las 
determinaciones bioquímicas -hemoglobina, proteínas 
totales, albúmina y globulina, creatinina, transaminasas- y 
hematológicas -hematocrito, recuento de reticulocitos- 
fueron realizadas antes y después de suministrarles el 
CPA como complemento alimenticio, por 25 días. Se utilizó 
el programa Excel y una estadística descriptiva, a fin de 
obtener la inferencia en los resultados obtenidos. 
Resultados: Los valores obtenidos, antes y después de 
la ingesta de CPA, de hemoglobina, proteínas totales, 
globulinas, creatinina y transaminasas, así como hema-
tocrito, no presentaron variaciones estadísticas signifi-
cativas (p>0,05). Sin embargo, los valores de albúmina 
y recuento de reticulocitos se incrementaron (p<0,05) 
significativamente.
Conclusión: El consumo diario de CPA como comple-
mento alimenticio, por un período de 25 días, estimuló la 
eritropoyesis y los niveles de albúmina, en los niños con 
desnutrición crónica.
Palabras clave: Concentrado proteico, alfalfa, Medicago 
sativa L., desnutrición crónica infantil.



S26

An Fac med. 2009;70 Supl 1

Influencia de la preeclampsia/eclampsia en 
la gestante peruana y su recién nacido, 2006-
2007

José Pacheco (1), Alfonso Villacorta (2), Lucy Del Car-
pio (3), Lic. Édgar Velásquez (4), Ing. Elías Lozano (5)
(1) Profesor, Obstetricia y Ginecología; Director, Unidad de 
Investigación. Facultad de Medicina, UNMSM. Miembro 
Permanente del Instituto de Investigaciones Clínicas.
(2) Coordinador del Área Materno Perinatal del Proyecto 
Iniciativa de Políticas de Salud, USAID.
(3) Coordinadora Nacional, Estrategia Nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva, Ministerio de Salud.
(4) Consultor informático, Pathfinder Internacional.
(5) Ingeniero estadístico.

Objetivos: Determinar la prevalencia de preeclampsia y 
eclampsia (PE/E) en hospitales del Perú y las caracterís-
ticas de las madres y sus recién nacidos. 
Diseño: Estudio retrospectivo, observacional, de corte 
transversal. 
Institución: Facultad de Medicina, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
Participantes: Gestantes sin PE/E y con preeclampsia 
y eclampsia, y sus recién nacidos. 
Intervenciones: Se hizo un estudio de los datos archiva-
dos en el Sistema de Información Perinatal SIP 2000 de 
330 226 gestantes y sus recién nacidos, atendidos en 32 
hospitales del Ministerio de Salud del Perú, en los años 
2006 y 2007. 
Principales medidas de resultados: Características 
maternas y neonatales y su evolución intrahospitalaria. 
Resultados: Del total de gestantes, 314 078 no tuvieron 
PE/E (95,1%), 16 148 (4,89%) sufrieron de PE/E y, de 
ellas, 747 (0,23%) eclampsia. Se asociaron a la PE/E la 
edad materna de 35 años o más y menor de 15 años, 
soltería, analfabetismo, el embarazo gemelar, despren-
dimiento prematuro de placenta, parto por cesárea; y, en 
sus recién nacidos, ligero predominio del sexo masculino, 
peso bajo para la edad gestacional y Ápgar bajo que re-
quirió reanimación. La mortalidad materna se incrementó 
en la eclampsia y la mortalidad neonatal en la PE/E, en 
relación a las gestantes sin PE/E. 
Conclusiones: En este primer estudio sobre la PE/E 
en el Perú, la incidencia fue similar a la de otros países, 
encontrándose que se asoció a factores sociales y a 
complicaciones maternas y neonatales, que aumentaron 
las muertes maternas y la tasa de muerte neonatal.
Palabras clave: Preeclampsia, eclampsia, gestante pe-
ruana, mortalidad materna, mortalidad neonatal.

Patología neuropsiquiátrica en Huancavelica

Segundo Terán (1), Néstor Linares (2), Julio Benavi-
dez (3), Rita Sánchez (4), Lita Benavidez (5)
(1) DA de Ciencias Dinámicas, Sección de Farmacología. 
Facultad de Medicina, UNMSM. Jefe de Neurología del Centro 
Médico Naval.
(2) Médico Asistente del Ministerio de Salud de Tumbes.
(3) Médico Serums del Ejército Peruano.
(4) Médico Asistente de la Sanidad Aérea del Ministerio de 
Salud.
(5) Químico Farmacéutica.

Objetivos: Determinar la patología neuropsiquiátrica y 
frecuente en la población de Huancavelica, que tiene los 
niveles de pobreza más altos del Perú. 
Diseño: Estudio descriptivo, observacional. 
Lugar: DA de Ciencias Dinámicas, Sección de Farmaco-
logía. Facultad de Medicina, UNMSM.
Materiales: Se brindó atención médica gratuita a 54 
pacientes, 31 varones y 23 mujeres, que asistieron a con-
sulta de neurología en carpas habilitadas en el Hospital 
de Huancavelica, en coordinación con el PAMS (Peruvian 
American Medical Society). 
Intervenciones: Evaluación clínica neurológica de los 
pacientes con exámenes radiológicos y de laboratorio 
básico. 
Principal medida de resultados: Signos clínicos neuro-
lógicos o síntomas psiquiátricos, según CIE – 10. 
Resultados: El 57,4% era varón, 42,6% mujer; 24,1% de 
la población tenía entre 16 y 30 años; 92,6% era bilingüe y 
7,4% solo quechua hablante; 27% era analfabeto; 53,7% 
presentó cefalea crónica, 14,8% lumbalgia, 11,1% depre-
sión, 9,3% epilepsia, 5,6% secuela de ACV secuelar, 3,7% 
traumatismo vertebromedular, 1,9% esquizofrenia. 
Conclusiones: La cefalea crónica y lumbalgia mecánica 
fueron las patologías más frecuentes (68,5%), seguida 
por depresión crónica (11,1%). La patología crónica 
dominante es preocupante en una población agobiada 
por la pobreza, con limitaciones para el acceso a los 
servicios de salud. 
Palabras clave: Cefalea, lumbalgia, depresión.
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Sobrepeso, obesidad y circunferencia de cintura 
aumentada en un grupo de mujeres socias de co-
medores populares de Cercado de Lima. 2008

Miguel Javier (1), Andrea Loarte (1), Juana Flores (2)
(1) Egresado de la EAP de Nutrición. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(2) DA de Ciencias Dinámicas, Facultad de Medicina, 
UNMSM.

Objetivo: Determinar la frecuencia de sobrepeso, obesi-
dad y circunferencia de cintura aumentada en un grupo 
de mujeres adultas socias de comedores populares del 
Cercado de Lima. 
Diseño: Estudio descriptivo, observacional y transversal. 
Lugar: Comedores populares del Cercado de Lima. 
Participantes: Treinta y seis mujeres socias de cuatro 
comedores del Cercado de Lima. 
Intervenciones: Previo consentimiento informado y 
según las recomendaciones internacionalmente acepta-
das, se midió el peso, talla y circunferencia de cintura a 
los participantes del estudio. Se clasificó el sobrepeso y 
obesidad según los puntos de corte del índice de masa 
corporal propuestos por la OMS: sobrepeso IMC de 25 
a 29,9 kg/m2 y obesidad IMC >30 kg/m2. Se consideró la 
circunferencia de cintura aumentada a una medida >80 
cm, según el criterio de la Federación Internacional de 
Diabetes. 
Principales medidas de resultados: Frecuencia de 
sobrepeso, obesidad y circunferencia de cintura incre-
mentada. 
Resultados: La media y DE de la edad fue 43,6+12,7 
años. El 52,8% de la muestra presentó sobrepeso y 33,3% 
obesidad. La frecuencia de circunferencia de cintura 
incrementada fue 94,4%. 
Conclusiones: El grupo de socias de comedores popu-
lares estudiado presentó una elevada prevalencia de so-
brepeso, obesidad y circunferencia de cintura aumentada. 
Se hace necesario elaborar una adecuada estrategia de 
intervención en organizaciones sociales de base, a fin 
de reducir los cada vez mayores índices de sobrepeso y 
obesidad en este grupo. 
Palabras clave: Sobrepeso, obesidad, circunferencia de 
cintura aumentada, socias de comedores populares.


