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Frecuencia de anemia en preescolares, por el método 
semiautomatizado del HemoCue

Efraín Cabrera, Stefany Granda, Carlos Velásquez, Karina Verástegui, Eduardo Verástegui, 
Elena Muñoz

Cátedra Hematología, Departamento de Tecnología Médica, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Objetivos: Conocer la frecuencia de anemia en niños de etapa preescolar mediante la determinación de hemoglobina 
por el método colorimétrico de HemoCue.
Diseño: Observacional, descriptivo, transversal.
Institución: Escuela Académico Profesional y Departamento de Tecnología Médica, Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Alumnos de la EAP de Tecnología Médica y Docentes de la cátedra de Hematología.
Intervenciones: Se obtuvo muestras de sangre capilar con lanceta estéril, previa desinfección del pulpejo del dedo con 
alcohol al 70%, en 34 niños de 3 a 5 años de un centro educativo inicial. Se eliminó las 3 primeras gotas; la cuarta se 
llenó en la cubeta por capilaridad. La cubeta contenía desoxicolato de sodio y ácido sódico, que permite dejar libre la 
hemoglobina para su determinación en el fotómetro HemoCue. Se hizo la lectura correspondiente. Los resultados se 
dieron inmediatamente, de 15 a 45 segundos después de obtenida la muestra, siendo la lectura constante hasta por 10 
minutos. Se utilizó una cubeta control que venía en el kit; esto nos permitió contar con un control interno para validar el 
ensayo.
Principales medidas de resultados: Frecuencia de anemia.
Resultados: Siete niños presentaron anemia leve (inferior a 11g/dL), correspondiente al 21% del total; 27 mostraron 
valores normales de Hb (superior a 11 g/dL), que representó el 79% del total.
Conclusiones: La anemia coexistió en 21% de niños de la población estudiada. El método rápido de medición de la 
concentración de hemoglobina por el equipo portátil HemoCue constituyó un procedimiento sencillo y confiable para la 
determinación de hemoglobina, ya que ofrece un resultado inmediato, preciso y reproducible.
Palabras clave: Anemia, frecuencia, preescolares.
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Factores asociados al descontrol metabólico en pacientes diabéticos 
tipo 2, de Lima Metropolitana

Clever Arias, Miriam Inga, Marco Núñez, Rubén Valdivieso
Departamento Académico de Ciencias Dinámicas, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Objetivos: Determinar factores socio-demográficos, nutricionales y parámetros bioquímicos de los pacientes con dia-
betes mellitus tipo 2.
Diseño: Observacional con sistema de medición, descriptivo.
Institución: Departamento Académico de Ciencias Dinámicas, Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Intervenciones: Se confeccionó encuestas socio-económicas a pacientes 300 diabéticos de Lima Metropolitana, solici-
tándose además las medidas antropométricas, como el índice de masa corporal e índice cintura cadera; luego se tomó 
una muestra de sangre para los análisis bioquímicos, como glucosa y perfil lipídico.
Resultados: De las 300 personas encuestadas, 58% fue varón; 41% tuvo solo educación primaria y fueron estos los que 
presentaron mayor hiperglucemia (155 mg%, en promedio), mientras que la mayoría de los pacientes con educación 
secundaria y superior presentó normoglicemia. El 58% tuvo obesidad asociada a hiperglicemia e hiperlipemia; 64,7% 
no llevaba una dieta ni tuvo consejería nutricional, por lo que presentaba hiperglicemia; 59% de los pacientes no prac-
ticaba ejercicio.
Conclusiones: El 64,7% de los pacientes tuvo un mal control de su enfermedad, debido a que no desarrollaba una dieta 
adecuada, tenía asistencia reducida a los programas de salud creados para su enfermedad, presentaba nivel educativo 
bajo y desarrollaba muy poca actividad física. El 15% mostró una serie de trastornos propios de su enfermedad.
Palabras clave: Diabetes mellitus, hiperglucemia, normoglicemia.

Niveles de hemoglobina glicada Hb A1c en pacientes diabéticos tipo 2 
de Lima Metropolitana

Clever Arias, Miriam Inga, Marco Núñez, Maribel Puerta, Carmen Aquije
Departamento Académico de Ciencias Dinámicas, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Objetivos: Determinar los niveles de hemoglobina glicada en pacientes diabéticos tipo 2, de Lima Metropolitana.
Diseño: Observacional con sistema de medición, descriptivo.
Institución: Departamento Académico de Ciencias Dinámicas, Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Intervenciones: Se confeccionó encuestas socio- económicas y nutricionales a 200 pacientes diabéticos de Lima Me-
tropolitana, además de obtener las medidas antropométricas, como índice de masa corporal; finalmente, se tomó una 
muestra de sangre para el análisis de hemoglobina glicada.
Resultados: De las 200 personas evaluadas, 20,1% presentó niveles normales de Hb A1c, mientras que el 79,9% restan-
te mostró valores elevados de Hb A1c. El 35% de los pacientes presentó sobrepeso u obesidad y los valores más ele-
vados de Hb A1c. El 15% de los pacientes con Hb A1c elevada tenía complicación renal u ocular o alguna cardiopatía. 
Los pacientes con Hb A1c elevada no practicaban ejercicios.
Conclusiones: La HbA1C es uno de los determinantes más importantes para evaluar complicaciones crónicas; sin em-
bargo, la variabilidad de las concentraciones de glucosa puede ser un factor para la presencia o progresión de dichas 
complicaciones. A pesar de ello se considera a esta prueba útil para el control del paciente diabético y no para su 
diagnóstico. El consenso de las diferentes guías clínicas menciona que para obtener un control adecuado del paciente 
diabético oscila entre < 7 y < 6,5%. Sin embargo, nuestros resultados reflejan que el tener niveles de HbA1c por debajo 
de 6 es excelente para la preservación y mejora de su calidad de vida
Palabras clave: Diabetes mellitus, hemoglobina glicada , normoglicemia.
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Efecto del aceite de sacha inchi sobre el colesterol HDL, en pacientes 
con dislipoproteinemia

Fausto Garmendia, Rosa Pando, Gerardo Ronceros
Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

FInanCIamIentO: Fondo Especial de Desarrollo Universitario 2009, 2010; Laboratorios Hersil.

Objetivos: Precisar el efecto hipolipemiante del aceite de sacha inchi, la dosis efectiva y registrar probables efectos 
secundarios.
Diseño: Trabajo experimental piloto, abierto, tipo fase Iib.
Institución: Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Pacientes con dislipoproteinemia.
Intervenciones: En 24 pacientes con dislipoproteinemia, 10 varones y 14 mujeres, de 35 a 75 (promedio 53,4 ± 9,9) 
años de edad, se determinó colesterol total (CT), colesterol HDL, triglicéridos (Tg), glucosa (G) e insulina; se calculó 
las fracciones VLDL, LDL, No-HDL e índice HOMA. En una lista aleatoria, se administró 5 mL de una suspensión (2 g de 
ácidos grasos omega-3/5 mL) de aceite de sacha inchi (Laboratorio Hersil), por vía oral al subgrupo A (n: 12) y 10 mL al 
subgrupo B (n:12). Después de 1, 2 y 4 meses de tratamiento y un mes postratamiento los pacientes fueron sometidos a 
los mismos exámenes. Se empleó la prueba t de student, tanto para la comparación de promedios como para muestras 
pareadas.
Principales medidas de resultados: Concentraciones basales de CT, HDL, Tg, LDL, VLDL, G e I y HOMA.
Resultados: Las concentraciones basales de CT, HDL, Tg, LDL, VLDL, G e I y HOMA fueron iguales en ambos subgru-
pos. Las respuestas fueron similares con las 2 dosis administradas durante los 4 meses de tratamiento. En ambos hubo 
elevación muy significativa del c-HDL y caída de CT, LDL, y c-NoHDL. El análisis por muestras pareadas mostró caída 
significativa del c-VLDL y Tg y ningún cambio en G, I, y HOMA en el subgrupo A; mientras que en el subgrupo B, el 
descenso de VLDL y Tg no fue significativo, pero hubo elevación de G, I y HOMA. Un mes después de la suspensión del 
tratamiento, los valores revirtieron hacia los valores iniciales. Hubo buena tolerancia a ambas dosis, excepto nueve que 
se quejaron del sabor intenso de la suspensión; solo uno no continuó el tratamiento
Conclusiones: El aceite de sacha inchi, a la dosis de 2 g de omega-3, elevó muy significativamente el colesterol HDL 
y disminuyó las concentraciones de colesterol CT, LDL, VLDL, Tg y No-HDL. Es una alternativa para el tratamiento del 
cHDL bajo y de la hiperlipidemia. A la dosis de 4 g de omega-3, se observó ligera resistencia a la insulina.
Palabras clave: Dislipoproteinemia, tratamiento, aceite de sacha inchi.
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Efecto del yacón (Smallanthus sonchifolius) en pacientes diabéticos 
tipo 2

Gerardo Ronceros, jorge Aparicio, Eva Miranda
Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

FInanCIamIentO: Consejo Superior de Investigaciones – Vicerrectorado de Investigación, UNMSM.

Objetivos: Determinar la eficacia y seguridad del extracto de yacón (Smallanthus sonchifolius), en el tratamiento de los 
pacientes diabéticos tipo II.
Diseño: Estudio experimental, longitudinal, prospectivo.
Institución: Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Sujetos diabéticos tipo 2.
Intervenciones: Se seleccionó 90 sujetos diabéticos tipo 2, mayores de 40 años, con IMC entre 20 y 25 kg/m2. Tres 
grupos recibieron yacón 500 mg/24 h, yacón 1 000 mg/24 h, y yacón 1 500 mg /24 h, así como tratamiento con hipogli-
cemiantes orales (metformina). Se estudió glucosa basal, glucosa posprandial, Hb glicosilada, colesterol total y HDL, 
triglicéridos y transaminasa glutámica oxalacética (TGO).
Principales medidas de resultados: Variación de niveles de glucosa basal, glucosa posprandial, Hb glicosilada, coles-
terol total y HDL, triglicéridos y TGO.
Resultados: Grupo 1: Promedio de glucosa 87,8 mg%, promedio de glucosa posprandial 100,5 mg%, hemoglobina 
glicosilada 6,36%, colesterol promedio 166,9 mL%, HDL 47,8 mL%, triglicéridos 138,3 mL%, TGO 17,5 mL%. Grupo 2: 
Promedio de glucosa 87,23 mg%, promedio de glucosa posprandial 98,4 mg%, hemoglobina glicosilada 6,81%, coles-
terol promedio 158,7mL%, HDL 48,7 mL% , triglicéridos 130,5 mL%, TGO 19,5 mL%. Grupo 3: Promedio de glucosa 86,3 
mg%, promedio de glucosa posprandial 102,1 mg%, hemoglobina glicosilada 6,32%, colesterol promedio 161,7 mL%, 
HDL 50 mL%, triglicéridos 135,7 mL%, TGO 14,9 mL%.
Conclusiones: El yacón no tuvo efectos hipoglicemiantes ni efectos nocivos sobre la actividad renal o hepática, en las 
diferentes dosis administradas.
Palabras clave: Yacón, diabetes tipo 2, metformina.
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Significado de las subclases de anticuerpos IgG4 en la evaluación de 
pacientes tratados con albendazol por equinococosis quística hepática

Herman Vildózola, William Roldan, Yrma Espinoza, Israel Sequen, juan Mansilla
Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Objetivos: Evaluar el significado diagnóstico de la detección de anticuerpos IgG4 para el diagnóstico y evaluación pos-
tratamiento con albendazol, en pacientes con equinococosis quística, mediante las pruebas de ELISA e inmunoblot.
Diseño: Estudio preexperimental con prepuebra y posprueba con un solo grupo.
Institución: Instituto de Medicina Tropical DA Carrión, Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Pacientes con quiste hidatídico tratados con albendazol.
Intervenciones: Se estandarizó las pruebas de ELISA para la detección de anticuerpos específicos IgG e IgG4, utilizan-
do el líquido hidatídico total y la fracción semipurificada del antígeno 5 y el antígeno B. Se realizó las pruebas de ELISA 
e inmunoblot IgG e IgG4 a los pacientes antes y uno o más años después del tratamiento con albendazol.
Principales medidas de resultados: Porcentajes de positividad de los sueros antes y después del tratamiento con al-
bendazol.
Resultados: De un total de 20 pacientes, solo 10 cumplieron con tener muestras de suero en dos diferentes tiempos de 
la evaluación (una muestra basal y una muestra uno o más años después del tratamiento). Las pruebas de ELISA IgG e 
IgG4 resultaron ser altamente sensibles, mientras que la detección de anticuerpos IgG4 resultó ser más especifica. Por 
otro lado, ambas pruebas no mostraron tener un valor diagnóstico para evaluar el efecto postratamiento en los pacien-
tes, ya que la positividad no disminuyó aún después de varios años postratamiento
Conclusiones: La prueba de ELISA IgG4 parece altamente específica para el inmunodiagnóstico de la equinococosis 
quística, pero no puede evaluar el efecto postratamiento con albendazol. Es necesario realizar estudios con un número 
mayor de pacientes para evaluar el efecto postratamiento con albendazol.
Palabras clave: Equinococosis quística hepática, albendazol, anticuerpos IgG4.

Detección de factores de riesgo cardiovascular en médicos del 
departamento de Medicina Interna, Hospital Almenara, 2010

Humberto Poma
Departamento de Medicina Interna, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud

Objetivos: Estimar la frecuencia de factores de riesgo cardiovascular en los médicos del departamento de Medicina 
Interna del Hospital Almenara y compararlos con los de la población general.
Diseño: Estudio descriptivo, de corte transversal.
Institución: Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud, Lima, Perú
Participantes: Médicos del departamento de Medicina Interna.
Intervenciones: Encuesta a 53 médicos, 43 hombres (81%) y 10 mujeres (19%).
Resultados: La edad media fue 47,2 años. La prevalencia de sobrepeso en los médicos fue 42%, en comparación con la 
población general que fue 12%; el sedentarismo en los médicos fue 61%, y en la población general 50%. La prevalencia 
de hipertensión fue similar en ambos estudios; en este estudio fue 30,2% y en el estudio TORNASOL, 31%. La preva-
lencia de hipercolesterolemia fue 12%, mientras que en el estudio TORNASOL fue 10,8%. La diabetes fue encontrada 
en 1% y en la población general 4,5%. El tabaquismo fue 20%, inferior al de la población general de 38%. Además, se 
observó que 68% de los encuestados trabajaba 60 o más horas semanales, mientras que 57% dormía 6 horas o menos 
diariamente.
Conclusiones: Del total de los factores indagados, el sobrepeso y el sedentarismo fueron significativamente mayores 
en la población médica que en la población general. El tabaquismo y la diabetes fueron significativamente menores en 
la población médica. La hipertensión arterial y la hipercolesterolemia fueron similares en ambos grupos. También, se 
observó que la mayoría de médicos trabajaba más de 60 horas semanales y dormía 6 horas o menos diariamente.
Palabras clave: Factores de riesgo cardiovascular, médicos internistas.
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Evaluación en varones de una intervención educativa sobre 
conocimientos hacia la vasectomía

jéssica Yace, Óscar Munares
Universidad Arzobispo Loayza

Objetivos: Evaluar en varones los resultados de conocimientos hacia la vasectomía, luego de una intervención educa-
tiva.
Diseño: Estudio prospectivo, longitudinal, cuasi-experimental.
Institución: Centro de Salud Cooperativa Universal, Lima, Perú.
Participantes: Varones que no deseaban tener más hijos.
Intervenciones: En el año 2008, a 15 varones que no deseaban tener más hijos, invitados por su pareja y dispuestos a 
participar, se aplicó el Modelo Didáctico Operativo de bustos (experiencia vivencial, reflexión, documentación, amplia-
ción y aplicación), en una sola sesión, más la entrega de un instructivo para la casa, el cual pretendía mejorar los cono-
cimientos (memoria, comprensión y aplicación hacia la vasectomía). Se midió los conocimientos antes de la intervención 
y luego de realizarla. Se aplicó chi cuadrado p<0,05.
Principales medidas de resultados: Conocimientos antes y después de la intervención.
Resultados: El 80% estaba en el nivel de memoria; luego el 100% llegó a este nivel (p= 0,068); 40% estaba en el nivel 
de comprensión, y luego de la intervención 93,3% llegó a este nivel (p= 0,002); el nivel de aplicación inicialmente fue 
46,7%, y luego del la intervención 86,7%; en cuanto al nivel de aplicación, solo se encontraba el 66,7%,y luego de la 
intervención, el 93,3% (p= 0,068).
Conclusiones: La intervención educativa en varones mejoró significativamente el nivel de conocimientos sobre vasec-
tomía.
Palabras clave: Vasectomía, intervención, programa educativo, varones.

El antígeno prostático específico libre y su correlación con el cáncer de 
próstata 

josé Ortiz, Elydia Mujica, Duber Gallardo
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Objetivos: Determinar el valor de la prueba ‘índice de PSA libre’ como criterio de selección para el procedimiento de 
biopsia prostática y determinar la fuerza de la relación entre el cáncer de próstata y el índice de PSA libre.
Diseño: Estudio observacional prospectivo.
Institución: Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Pacientes varones seleccionados para el procedimiento de biopsia prostática.
Intervenciones: A pacientes varones seleccionados para el procedimiento de biopsia prostática, en base a una eleva-
ción del PSA total entre 4 y 20 ng/dL, se le realizó el dosaje del PSA libre por el método de electroquimioluminiscencia 
y se calculó el índice PSA libre, tomando como punto de corte el valor de 0,20, comparando el resultado con el diag-
nóstico anatomopatológico.
Principales medidas de resultados: El PSA libre, PSA total y estudio anátomo-patológico de las biopsias de próstata.
Resultados: El índice de PSA libre, con el punto de corte de 0,20, demostró una sensibilidad de 88,5%, especificidad 
de 19%, valor predictivo positivo de 26,4% y valor predictivo negativo de 83,3%.
Conclusiones: El empleo del índice de PSA libre implicó una mejora en la sensibilidad en la discriminación entre la en-
fermedad prostática benigna y maligna en comparación con el PSA total, cuando se encontraba entre 4 y 20 ng/dL. Sin 
embargo, no fue óptimo, pues no detectó al 100% los casos de cáncer de próstata. La especificidad y el valor predictivo 
positivo fueron bajos y si fueran tomados por sí solos como criterio de selección para la biopsia prostática conducirían 
a realizar el procedimiento innecesariamente en la mayor parte de los casos.
Palabras clave: Cáncer de próstata, antígeno prostático específico libre, antígeno prostático específico libre total.
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El valor diagnóstico de la prueba de la adenosina deaminasa (ADA) en 
el líquido pleural

josé Ortiz, Elydia Mujica, Duber Gallardo
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Objetivos: Determinar el valor de la prueba de adenosina desaminasa (ADA) como prueba diagnóstica de pleuritis 
tuberculosa.
Diseño: Estudio observacional, prospectivo.
Institución: Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Pacientes con derrame pleural de etiología a determinar.
Intervenciones: Se realizó la prueba de ADA en líquido pleural y se correlacionó con el diagnóstico definitivo, catalo-
gando como de etiología tuberculosa si cumplieron con los criterios radiológicos, microbiológicos y clínicos de esta 
enfermedad.
Principales medidas de resultados: Sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo de la prueba con 
enzima adenosina desaminasa (prueba de ADA) en líquido pleural.
Resultados: La prueba de ADA demostró una sensibilidad de 37,7%, especificidad de 96,3 %, valor predictivo positivo 
de 89,4% y un valor predictivo negativo de 65,4%.
Conclusiones: La prueba de ADA es lo suficientemente confiable para iniciar una terapia antituberculosa, basándose 
en una prueba positiva. Sin embargo, un resultado negativo no descarta la enfermedad. A pesar de carecer de una 
buena sensibilidad, la prueba tiene otras características que la hacen muy útil, como son la facilidad y seguridad de su 
realización, reproducibilidad, su aplicabilidad a diferentes grupos etáreos y su costo bajo.
Palabras clave: Prueba de adenosina desaminasa (ADA), líquido pleural, tuberculosis
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Exposición prenatal al misoprostol y anomalías congénitas: una revisión 
sistemática y metaanálisis

Milena López, Mauro Huamaní, Clara Díaz, jenny Zavaleta, Luis Ormeño, Susana García
Escuela Académico Profesional de Obstetricia, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Objetivos: Estimar el riesgo de anomalías congénitas y otros eventos adversos en recién nacidos expuestos al miso-
prostol durante su vida fetal.
Diseño: Revisión sistemática, con metaanálisis.
Institución: Escuela Académico Profesional de Obstetricia, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima-Perú.
material bibliográfico: Estudios sobre el efecto de la exposición prenatal al misoprostol.
Intervenciones: Estudios de casos y controles, que estudiaron el efecto de la exposición prenatal al misoprostol como 
abortivo, en recién nacidos o niños menores de dos años de edad, independientemente del momento del embarazo 
en el cual ocurrió la exposición. Se realizó una búsqueda en Pubmed, Embase, Toxline, Lilacs y Scielo, sin límites de 
búsqueda. Los estudios fueron revisados por dos investigadores y un tercero, a falta de concordancia. Se usó The New-
castle Ottawa Scale para la calidad de los estudios, Q de Der Simonian-Laird, L’Abbé y Galbraith para heterogeneidad; 
Funnel Plot, Egger y begg para sesgos de publicación, análisis de sensibilidad y el modelo de efectos aleatorios para la 
combinación de los odd ratios (OR). Se calculó los OR con intervalos de confianza de 95%. Se usó Microsoft Excel 2010 
y EPIDAT 3,1 para el procesamiento y análisis estadístico. 
Principales medidas de resultados: Asociación entre la exposición al misoprostol y la presencia de alguna anomalía 
congénita, síndrome de Moebius, y defectos en las extremidades.
Resultados: El OR global para el riesgo de anomalías congénitas fue 3,57 (IC 95%: 1,2 a 10,4), con x2 = 19,49, p < 
0,0002 de heterogeneidad, OR 4,05 (IC 95%: 0,92 a 17,83) sin el estudio de más baja calidad y OR de 5,07 (IC 95%: 
1,67 a 15,38) sin el de mayor muestra. Para el síndrome de Moebius, el OR fue 25,31 (IC 95%: 11,11 a 57,66). Para los 
defectos en el desarrollo de extremidades, un OR de 11,85 (IC 95%: 4,86 a 28.90). 
Conclusiones: Los resultados contribuyen a proporcionar mayor evidencia comunicada previamente sobre el riesgo 
teratogénico del misoprostol.
Palabras clave: Anomalía congénita, síndrome de Moebius, exposición prenatal, misoprostol.
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Aterosclerosis subclínica y perfil metabólico en mujeres asintomáticas 
de edad media, con valores de TSH ≥2,5 uUI/mL

Rosa Pando, Harold L Torres, Elías Aliaga
Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

FInanCIamIentO: Fondo Especial de Desarrollo Universitario 2008.

Objetivos: Determinar el grosor miointimal carotídeo (CMI) y la alteración del perfil metabólico, en mujeres de edad 
media, asintomáticas, con hormona tiroestimulante (TSH) ≥ 2,5 uU/mL.
Diseño: Estudio transversal y analítico.
Institución: Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Mujeres en edad media.
Intervenciones: Se incluyó a 60 mujeres, con un promedio de edad de 53,8 ± 5,8 años (rango de 43 a 65 años), quienes 
fueron invitadas a participar en el estudio. Previo consentimiento informado, se les hizo una ficha clínica, se halló el 
índice de masa corporal (IMC), circunferencia abdominal y se midió la presión arterial. Se determinó el colesterol total 
(CT), colesterol HDL, triglicéridos (Tg), glucosa (G) basal y a las 120 minutos (prueba de tolerancia a la glucosa), insu-
lina basal (I); se calculó las fracciones VLDL, LDL e índice HOMA. Se determinó la TSH y se midió el CMI mediante eco 
Doppler, considerándose engrosamiento patológico valores de ≥ 0,9 mm, según la Sociedad Europea de Hipertensión. 
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 18 para determinar asociaciones bivariadas mediante chi 2 y diferencia 
de medias mediante la prueba T de student, considerándose estadísticamente significativo un p<0,05.
Principales medidas de resultados: Grosor miointimal carotídeo.
Resultados: Con relación al TSH, 38% fueron mujeres con TSH ≥2,5 y 62% con TSH <2,5 uUI/mL. El 56% de las mujeres 
con TSH ≥2,5 y 65% con TSH <2,5 uUI/ml eran hipertensas, sin diferencia estadística. Los niveles basales del perfil 
lipídico, G basal, I y HOMA fueron semejantes en ambos grupos. Se observó niveles significativamente más altos del 
IMC, G a los 120 minutos y el CMI en carótida izquierda en las mujeres con TSH ≥2,5, con p=0,03, p=0,01 y p=0,008, 
respectivamente. Se encontró asociación entre el nivel de TSH ≥ 2,5 y los niveles de CMI y la presencia de placas en 
la carótida izquierda, con p<0,05.
Conclusiones: Los niveles de TSH ≥2,5 uUI/mL en mujeres de edad media con sobrepeso predispondrían a la alteración 
de la glucosa, riesgo de diabetes y de aterosclerosis subclínica.
Palabras clave: Hormona tiroestimulante, aterosclerosis subclinica, perfil metabólico.
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Depresión y suicidio en la enfermedad de Parkinson
Asunción Terán, Víctor Linares, julio benavidez, Rita Sánchez, Lita benavidez

Servicio de Neurología, Centro Médico Naval

Introducción: Entre las patologías del sistema nervioso, la enfermedad de Parkinson es una de las más comunes y cuya 
frecuencia va en aumento en nuestra población.
Objetivos: Determinar la frecuencia de depresión y el riesgo suicida en los pacientes con enfermedad de Parkinson.
Diseño: Estudio retrospectivo.
Institución: Servicio de Neurología, Centro Médico Naval, Lima, Perú. 
Participantes: Pacientes con enfermedad de Parkinson.
Intervenciones: Se revisó la historia clínica de 70 pacientes con enfermedad de Parkinson, elegidos al azar, que fueron 
tratados en el servicio de Neurología, en el periodo 1995-2010. Se tomó datos de edad, sexo, raza, instrucción, tiempo 
de enfermedad, fármacos usados, síntomas de depresión. Se realizó examen mental, examen de tomografía y resonan-
cia magnética cerebral. Los datos fueron sometidos a pruebas de estadísticas de tendencia central, que permitieron 
valorar la presencia de depresión. Los pacientes que presentaron riesgo suicida fueron hospitalizados, tratados, y se 
hizo seguimiento para evitar el suicidio.
Principales medidas de resultados: Depresión y el riesgo suicida en los pacientes con enfermedad de Parkinson.
Resultados: Del total de pacientes, 78,5% tenía entre 65 y 75 años, 77,1% era varón y 22,9% mujer; 91,4% era de raza 
mestiza y 8,6% de raza blanca; 74,3% sufría de Parkinson entre 10 y 20 años; 74,2% tenía depresión asociada a los sín-
tomas motores propios de la enfermedad. Cuatro pacientes (5,7%) tenían depresión profunda y tuvieron intento suicida; 
tres de ellos reintentaron eliminarse y lo consiguieron, estando en su domicilio, por arma de fuego, envenenamiento y 
ahorcamiento.
Conclusiones: La depresión fue un síntoma muy frecuente en los pacientes con Parkinson, siendo mayor que el encon-
trado en otros trabajos. El intento suicida, al repetirse por segunda vez, fue consumado inexorablemente.
Palabras clave: Parkinson, depresión, suicidio.


