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Trabajos clínicos

Aislamiento de Helicobacter pylori en sarro dental de pacientes con gastritis, en el Policlínico
Angamos
J CHUMPITAZ1, J GUTIÉRREZ1, R CÓRDOVA2, M SÁNCHEZ2,N VÁSQUEZ2, C RIVADEIRA2, O BETETA2, L
SOLANO1, L MAROCHO1

1 Instituto de Medicina Tropical «D.A.Carrión» UNMSM. 2 Hospital Angamos Essalud Surquillo
Objetivo: Detectar la presencia de Helicobacter pylori en sarro dentario de pacientes con gastritis,
diagnosticados por biopsia, en el Hospital Angamos Surquillo. Materiales y Métodos: tipo de estudio
observacional, analítico. Población de 115 pacientes programados para endoscopia, del servicio de
gastroenterología de dicho hospital. Para la biopsia del antro y fondo del estómago, se empleó el gastroscopio.
Recolectada la muestra, se procesó y coloreó con hematoxilina-eosina, para el diagnóstico histológico de
gastritis, por la observación del Helicobacter pylori. La muestra de sarro dentario se obtuvo por raspado de
la zona supragingival y fue transportada en medio de conservación para el cultivo de la bacteria en medio
selectivo, para su aislamiento e identificación. Resultados: Se halló 66 casos de gastritis asociados a
Helicobacter pylori, por biopsia, de los cuales, en 24 casos se logró aislar Helicobacter pylori en sarro
dentario. El otro grupo, de 49 casos de gastritis sin Helicobacter pylori, solo en 4 casos de 45 se aisló la
bacteria en el sarro dentario. Conclusiones Los resultados indican una relación directa de los casos de
gastritis y la positividad de Helicobacter pylori en el sarro dentario. Aplicándose la prueba de chi
cuadrado, hay una relación de dependencia estadísticamente significativa entre ambas variables, lo cual
indicaría una relación de los pacientes de los casos asociados como reservorio de dicha bacteria, en
comparación con los casos en la cual no hay la presencia de HP, en los casos de gastritis sin Helicobacter.
Los casos de gastritis con Helicobacter pylori y cultivo de sarro dentario negativo no seria significativo,
en la que la vía de entrada de la bacteria sería con los alimentos. Palabras clave: Sarro dentario,
Helicobacter pylori, gastritis.

Amebiasis de vida libre en inmunocompetentes e inmunodeprimidos, en el Hospital Nacional
Dos de Mayo. Marzo 1996 – Febrero 2006
CARLOS GALARZA, WILLY RAMOS, LUCÍA BOBBIO, PATRICIA CHÁVEZ, ALICIA BARQUINERO,
HUMBERTO CHÍA, ERICSON GUTIÉRREZ, MARTHA URIBE, DENY GÁMEZ, ALEX ORTEGA-LOAYZA
Instituto de Investigaciones Clínicas. UNMSM. Servicio Académico Asistencial de Dermatología. Hospital Nacional
Dos de Mayo
Objetivo: Determinar las características clínicas, epidemiológicas e histopatológicas de la infección por
amebas de vida libre, en pacientes inmunocomprometidos e inmunocompetentes, en el Hospital Nacional
Dos de Mayo. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo y prospectivo realizado de 1996 a 2006, en
pacientes con amebiasis cutánea de vida libre. Los pacientes fueron captados en el Servicio-Cátedra de
Dermatología, a los que se realizó biopsia de piel, estudio histopatológico y cultivo. Resultados: Se
presentaron 5 casos de amebiasis de vida libre por Acanthamoeba Spp, predominando en pacientes de
sexo masculino, con una edad promedio de 28,4 ± 5,4 años y tiempo de enfermedad promedio de 4,8 ±
2,2 meses. Las lesiones cutáneas fueron de tipo úlcero-necróticas (4 pacientes), placa violácea infiltrativa
(1 paciente) y tumoración periorbitaria (1 paciente). Al evaluarse el estado del sistema inmune, 3 pacien-
tes se encontraban infectados por el VIH, los que presentaron solo compromiso cutáneo. Los dos pacien-
tes inmunocompetentes desarrollaron encefalitis granulomatosa amebiana (EGA) y meningoencefalitis
amebiana de evolución fatal. Conclusiones: Las características clínicas de la infección cutánea por
amebas de vida libre difieren de acuerdo al estado inmune del paciente, con compromiso encefálico y
evolución fatal en los inmunocompetentes. Palabras clave: Amebas de vida libre, inmunocompetentes,
inmunodeprimidos.
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Antioxidantes y peroxidación lipídica en sujetos nativos de altura
MARÍA GONZALES, LUZ OYOLA, HAYDÉE ZÚÑIGA, ELIZABETH CARRANZA, GLORIA GORDILLO, MAX
HERNÁNDEZ
C. I. “I. N. De Biología Andina”, UNMSM.
Objetivos: Estimar el perfil lipídico, antioxidantes -como vitamina C y ácido úrico- y la peroxidación
lipídica en nativos de la altura.
Materiales y Métodos: El estudio se realizó de acuerdo a las normas de Helsinski, en 26 varones
aparentemente sanos, nativos de la altura (Huancayo, 3280 m), cuyas edades estaban comprendidas entre
19 a 27 años, a quienes se les tomó muestra de sangre en estado de ayunas, separándose el suero para las
determinaciones del perfil lipídico, niveles séricos de la vitamina C y ácido úrico -como antioxidantes-,
así como malondialdehído, como uno de los productos finales de la peroxidación lipídica. Las muestras
fueron tomadas en Huancayo y procesadas en los laboratorios del C.I «INBA» en Lima.
Resultados: Del análisis del perfil lipídico, se obtuvo los siguientes valores medios: triglicéridos 101,97
mg/dL, colesterol total 150,3 mg/dL, HDLc 44,81 mg/dL, LDLc 89,61 mg/dL. En relación a la
peroxidación lipídica, el MDA fue 1,33 uM/L. En cuanto a la vitamina C. se obtuvo 0,81 mg/dL.
También, se determinó hemoglobina y ácido úrico, obteniéndose 17,2 g/dL y 5,3 mg/dL. respectiva-
mente.
Conclusiones: Los valores elevados de vitamina C y ácido úrico en sujetos nativos de altura hacen
evidente su rol de protección antioxidante frente a la peroxidación lipídica.
Palabras clave: Peroxidación lipídica, vitamina C, antioxidantes, nativos de altura.

Aportes a la comprensión de la Neurobartonelosis: Signos neurológicos en la fase aguda de la
enfermedad de Carrión
LUIS SOLANO1, ÓSCAR ACOSTA1, CARLOS SOLANO1

1 Instituto de Medicina Tropical, D.A. Carrión, Facultad de Medicina, UNMSM.
Objetivos: Determinar los principales signos neurológicos que se presentan en la fase aguda hemática de
la enfermedad de Carrión.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, con diseño observacional retrospectivo, basado en la revi-
sión de fichas clínicas de 20 pacientes con compromiso neurológico en fase aguda, diagnosticados por
frotis, hemocultivo y serología positiva, para Bartonella bacilliformis y que fueron atendidos en el
Instituto de Medicina Tropical D.A. Carrión, UNMSM, en el periodo 2002-2005.
Resultados: Los pacientes fueron de ambos sexos, con un rango de edad entre 18 y 70 años; todos
procedían de zonas endémicas para la enfermedad, principalmente de Ancash y Cajamarca. El 45% de
los pacientes tuvo como principal signo neurológico la desorientación, 30% presentó somnolencia y 25%
desarrolló delirios. Se presentaron pacientes con más de un signo neurológico. No se reportó ni fueron
detectables otros signos neurológicos, como convulsiones, coma, signos meníngeos, movimientos
involuntarios, anisocoria. Los signos clínicos fiebre alta y anemia, características de una fase aguda
complicada, estuvieron asociados a los signos neurológicos descritos.
Conclusiones: El principal signo neurológico en fase aguda de la enfermedad de Carrión, reportado en
esta muestra, fue la desorientación, seguido de la somnolencia y los delirios, todos ellos asociados a la
gravedad de la enfermedad en esta fase. Se desconoce las bases biológicas de la neurobartonelosis, por
lo que postulamos mecanismos celulares y genético moleculares relacionados con la interacción de la
bacteria con la barrera hematoencefálica y la respuesta inflamatoria.
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Arterioesclerosis de la glándula tiroides
ROSA CARRERA, SHÉRMANY ARONÉS, RUTH SANTA CRUZ, ÉDGAR ALEMÁN
Instituto de Medicina Legal-Ministerio Público e Instituto de Patología, UNMSM.
Objetivo: Establecer la incidencia de enfermedad degenerativa arterioesclerótica de la glándula tiroides,
en cadáveres ingresados a la morgue central de Lima, de enero a junio, 2005.
Materiales y Métodos: Se realizó análisis estadístico y valoración de diagnósticos macroscópicos y
microscópicos en muestras de tejidos extraídos a cadáveres durante la realización de necropsias de causa
violenta y sospechosa de violencia.
Resultados: Se halló 5% (11 casos) de arterioesclerosis de la glándula tiroidea, de 219 casos, que
representó 25,6%.El examen histopatológico reveló predominio de arterioesclerosis, con calcificación
de la capa media y en menor proporción arterioloesclerosis.
Conclusiones: El presente estudio muestra una prevalencia de 25,6% de arterosclerosis de la glándula
tiroidea.
Palabras clave: Aretrioesclerosis, glándula tiroidea, depresión, tiroiditis crónica.

Asociación entre la revisión instrumentada de la cavidad uterina y la endometritis puerperal,
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Año 2004
JAIME ALEGRE, JULIO CANO, MABEL CHÁVEZ, WILMER FUENTES, SANTIAGO CABRERA
Instituto de Investigaciones Clínicas de San Fernando
Objetivos: Evaluar la asociación entre la revisión instrumentada de la cavidad uterina y el desarrollo de
endometritis puerperal.
Materiales y Métodos: Estudio de cohortes histórica, incluyó 749 historias clínicas de pacientes dividi-
das en 293 casos (con revisión instrumentada) y 456 controles (sin revisión instrumentada). Se excluyó
de ambos grupos a pacientes que durante el trabajo de parto presentaron corioamnionitis, infección del
tracto urinario, infecciones de transmisión sexual, pacientes que recibieron tratamiento antibiótico du-
rante el mismo o que durante el puerperio tuvieron otras infecciones. El formulario registró las caracte-
rísticas socioculturales, obstétricas, trabajo de parto y generalidades de la endometritis puerperal y la
revisión instrumentada de la cavidad uterina.
Resultados: La frecuencia de endometritis puerperal en pacientes con revisión instrumentada fue 4,8%
y en pacientes sin este procedimiento, 8,6%. La principal indicación para la revisión instrumentada fue
la retención de restos placentarios (84,2%) y su principal complicación, la anemia puerperal.
Los principales factores asociados a endometritis puerperal, según el modelo de regresión logística,
fueron: la revisión instrumentada de la cavidad uterina (OR: 0,31; IC:0,15-0,66); anemia antes del parto
(OR: 3,62; IC: 1,73-7,58), trabajo de parto prolongado (OR: 2,89; IC:1,52-5,52), edad materna < =19
años (OR: 2,55; IC:1,24-5,23), primiparidad con presencia de episiotomía (OR: 2,48; IC:1,27-4,89).
Asociándose también la hemorragia, al desarrollo de endometritis puerperal (OR: 4,62; IC:2,125-10,032).
Conclusión: La revisión instrumentada de la cavidad uterina es un factor protector para el desarrollo de
endometritis puerperal, independiente de la presencia de otros factores asociados.
Palabras clave: Factores de riesgo, revisión instrumentada, endometritis puerperal.
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Campylobacter lari en niños con diarrea y en reservorios animales
RITO ZERPA1.2, YRMA ESPINOZA2, ALINA HUIZA2, R ROJAS1, V MARTÍNEZ1

1 Servicio de Microbiologia delInstituto Nacional de Salud del Niño. 2 Instituto de Medicina Tropical “Daniel A.
Carrión” UNMSM.
Objetivos: Conocer la prevalencia de Campylobacter lari en niños y en posibles reservorios animales:
pollos, peces y mariscos.
Materiales y Métodos: Se investigó C. lari en heces de 708 niños con diarrea, en el instituto Especiali-
zado de Salud del Niño, de julio a noviembre de 2005. Se las cultivó utilizando filtros de Millipore de
0,45 µm de porosidad, en agar base columbia, con sangre de carnero al 5%, ambiente de microaerofilia
con el método de Klebsiella (Zerpa), a 42°C; lecturas a las 48 horas. Las colonias sospechosas fueron
examinadas en montaje húmedo y se las coloreó con Gram y Vago. Se realizó las pruebas bioquímicas y
pruebas de diferenciación con discos de ácido nalidíxico y cefalotina. Asimismo, se tomó 100 muestras
de la cloaca de pollos, 100 de la zona rectal de peces y 100 de mariscos, con hisopos de algodón, en
viales con medio Cary Blair; se las cultivó siguiendo el mismo procedimiento.
Resultados: Se encontró Campylobacter lari en 12,4% de los niños estudiados, 63% en pollos y no se
encontró en peces ni mariscos.
Conclusiones: Se reporta la presencia de Campylobacter lari en niños con diarrea y en pollos, no así en
peces y mariscos.
Palabras clave: Diarrea, Campylobacter lari, pollos, peces, mariscos.

Casos de leishmaniasis diagnosticados en el Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión»,
UNMSM, 2005
ABELARDO TEJADA, VÍCTOR ZORRILLA, MARCOS ÑAVINCOPA, OLGA PALACIOS, ZUÑO BURSTEIN
Programa Especial de Leishmaniasis, Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”. Facultad de Medicina
Humana, UNMSM
Objetivos: Determinar los casos de leishmaniasis, en pacientes con lesiones cutáneas y cutaneomucosas,
atendidos en el Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión», durante el año 2005.
Materiales y Métodos: Durante el 2005, se atendió 108 pacientes con lesiones ulcerativas cutáneas y
cutaneomucosas. El diagnóstico de leishmaniasis se realizó por frotis, cultivo, intradermorreacción con
leishmanina e histopatología. Además, a todos los pacientes se les realizó el estudio histopatológico,
micológico y bacteriológico correspondiente.
Resultados: De los 108 pacientes atendidos, se diagnosticó 31 casos de leishmaniasis cutánea y 1 caso
cutaneomucoso (29,6%). Los pacientes, 24 (75%) hombres y 8 (25%) mujeres, estuvieron comprendidos
entre los 2 y 70 años de edad (media = 31,7 años). Formas clínicas: leishmaniasis selvática cutánea
reciente, 21 (65,6%) casos; leishmaniasis andina cutánea reciente, 9 (28,1%); leishmaniasis selvática
cutánea tardía, 1 (3,1%); y un caso (3,1%) de leishmaniasis selvática cutaneomucosa tardía, con lesiones
en tabique nasal y paladar blando. Presentaron lesión única 14 (43,8%) pacientes, dos o más lesiones 18
(56,2%), ubicadas en diferentes partes del cuerpo, principalmente cara, miembros superiores e inferio-
res. La procedencia de pacientes fue zona andina 9 (28,1%), selva alta 13 (40,6%) y selva baja 10
(31,3%) casos. Todos los pacientes respondieron favorablemente al tratamiento con glucantime.
Conclusiones: Los casos de leishmaniasis atendidos en el IMT, en el 2005, fueron 32 (29,6%). Las
formas clínicas observadas fueron leishmaniasis selvática cutánea, 22 casos, leishmaniasis selvática
cutaneomucosa, 1 caso, leishmaniasis andina cutánea, 9 casos. El 56,2% de pacientes presentó dos o más
lesiones.
Palabras clave: Leishmaniasis, diagnóstico.
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Consumo de alimentos ricos en hierro, con relación a la anemia, en niños menores de 6 años, en
el AAHH Los Norteños, junio, 2006
PATRICIA VEGA1, IRENE ARTEAGA1, JOSÉ NEGRÓN1, LUIS SÁNCHEZ1, MARITA LOZANO, SISSY
ESPINOZA1, IVONNE BERNUI1,2, MANOLO QUISPE1

1 Escuela de Nutrición, UNMSM, 2 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición
Objetivo: Analizar la relación entre el consumo de los alimentos fuentes de hierro hemínico y la presen-
cia de anemia, en los niños menores de 6 años, del AAHH Los Norteños, Distrito Los Olivos.
Materiales y Métodos: Los alumnos del 4º año de la EAP Nutrición, ingresantes 2003, debidamente
estandarizados, recogieron información sobre la ingesta de alimentos en el último mes, mediante la
técnica de frecuencia de consumo. Tomaron la muestra de sangre capilar, para determinar hemoglobina,
solo en aquellos niños que tuvieron un consentimiento firmado. Se midió la hemoglobina en el
hemoglobinómetro Hemocue ®, previamente calibrado. Se utilizó la prueba chi2, con un nivel de confian-
za de 95%.
Resultados: Se encuestó a 32 madres. El 44% (n=14) de la muestra fue varón y la edad promedio
35+19 meses. De los 32 niños, 22% presentaba anemia (Hb<11 g/dL). Los alimentos fuentes de hierro
hemínico más consumidos diariamente fueron pollo (22%), hígado (22%), molleja y corazón (6%),
pescado (6%). Ninguno de los niños consumió carne de res, cerdo, relleno ni sangrecita. No se encontró
relación entre la anemia y la frecuencia del consumo de alimentos fuentes de hierro hemínico analizados.
Conclusión: En la zona de estudio, no es la frecuencia del consumo de alimentos fuentes de hierro
hemínico el factor limitante que condiciona la presencia o no de anemia en los niños; podrían estar
interviniendo otros factores, como el consumo de alimentos con hierro no hemínico.
Palabras clave: Consumo de alimentos, anemia, hierro, alimentación infantil.

Consumo máximo de oxígeno, según la composición corporal y estado nutricional, durante una
prueba aeróbica, en oficiales de la Policía Nacional del Perú
NÉSTOR LÓPEZ
Facultad de Medicina UNMSM
Objetivos: Relacionar la aptitud física y estado nutricional, tomando como indicadores el consumo
máximo de oxígeno, la composición corporal y su consumo energético.
Materiales y Métodos: Estudio de tipo descriptivo, prospectivo, transversal. Muestra de 30 sujetos,
cuya edad fluctuó entre 25,5 y 45,5 años, de la Comisaría de Montserrat. Todos ellos parecían saluda-
bles y que no se encontraban bajo un régimen de suplementación.
El procesamiento de la información se realizó con la hoja de cálculo excel 2000 y un paquete informático
de cineantropometría.
Resultados: El 60% de los sujetos estudiados presentó una aptitud física deficiente; 46,3% presentaba
sobrepeso y 13,3%, obesidad. Los que presentaron aptitud física buena y a la vez sobrepeso (según
IMC).tenían un alto porcentaje (48%) de masa magra, 17% de masa adiposa, 14% de masa ósea, 13% de
masa residual y 8% de masa de la piel, obtenidos mediante el modelo de 5 componentes (Kerr). El
consumo calórico promedio fue 3212,7 kcal/día y el gasto energético promedio de 2455,5 kcal/día.
Conclusiones: Existe una relación directa entre la aptitud física y el estado nutricional, en personas
obesas y con sobrepeso. A mayor componente de masa grasa, menor será el consumo de oxígeno,
obteniendo una mala aptitud física. Lo que muestra que, el IMC no es un buen indicador de la composi-
ción corporal, en aquellas personas que presentan una actividad física de moderada a intensa. Se obtuvo
una mayor ingesta calórica promedio, que gasto energético, llegando a un exceso promedio de 762,2
kcal/día
Palabras clave: Aptitud física, estado nutricional, consumo de oxigeno máximo, composición corporal.
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Contribución al estudio de la enfermedad de Chagas congénito, en la zona sur del Perú (Nasca,
Ica)
HILDA SOLÍS¹, MARISOL ROJAS¹, MARISELA CALDERÓN¹, INÉS GÁRATE², RUTH GARCÍA², JAZIEL
BLANCO¹
1 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina. 2 Facultad de C. Biológicas ICBAR,
UNMSM.
Objetivos: Estudiar la prevalencia de la enfermedad de Chagas congénito, en la provincia de Nasca,
departamento de Ica, la cual es considerada zona endémica en el Perú, con transmisión vectorial activa
y migración de personas infectadas provenientes de otras zonas endémicas.
Materiales y Métodos: Se encuestó 106 mujeres gestantes, se aplicó un cuestionario, se tomó una
muestra de sangre de pulpa digital en papel filtro y se procesó las muestras por 2 técnicas serológicas,
Elisa y RHAI, IgG.
Resultados: De las 106 gestantes estudiadas, se encontró 3 gestantes seroreactivas, con 2 pruebas
concordantes Elisa y RHAI. La prevalencia de anticuerpos IgG-anti-Trypanosoma cruzi, en mujeres
gestantes, fue 2,83%, lo cual representa un factor de riesgo para la transmisión transplacentaria de la
enfermedad de Chagas.
Conclusiones: Se encontró 3 gestantes seroreactivas a anticuerpos IgG anti T. cruzi, con 2 pruebas
concordantes. La prevalencia en mujeres gestantes fue 2,83%.
Palabras clave: Enfermedad de Chagas, congénito, transplacentaria, Elisa, RHAI, serología, IgG.

Dermatofitos causantes de tiña en las uñas, en pacientes del Hospital Nacional Daniel A. Carrión.
Estudio de 4 años
JOSÉ M GUEVARA G, RÓNALD BAUTISTA, IVONNE SÁNCHEZ, ELVIRA MEZARINA, VILMA BÉJAR,
DORA GIRALDO, ROSA CIPRIANO, ROSA ALAGÓN
Instituto De Medicina Tropical «Daniel A. Carrión». Facultad De Medicina UNMSM.
Objetivos: Determinar la frecuencia de tiña de las uñas en pacientes, según sexo, y el agente etiológico
más frecuentemente implicado.
Materiales y Métodos: Se revisó retrospectivamente 530 muestras de pacientes con sospecha de tiña de
las uñas de los pies y manos, cuyas muestras procedían del laboratorio central. La revisión abarcó desde
enero de 2003 hasta junio de 2006. Se registró datos relacionados con el sexo, localización de las
lesiones. La toma de la muestra se realizó, previa limpieza cuidadosa de las uñas con alcohol de 70 º,
mediante la técnica de raspado con bisturí y corte de las uñas. Parte del material fue utilizado para el
examen directo al fresco con KOH al 10%, buscando la presencia de hifas hialinas, ramificadas y septadas.
El resto de la muestra fue sembrada en tubos de agar sabouraud (25º C) por 21 días, con revisión
periódica cada 7 días. La identificación de las colonias se realizó por el aspecto macroscópico y micros-
cópico.
Resultados: Se estudió un total de 530 muestras, correspondiendo al género femenino 311 (58,6%) y al
masculino 219 (41,3%). El dermatofito más aislado fue Trichophyton rubrum, en 93,5%. Según la
localización de las uñas, en uñas de pie se aisló 491 (92,6%) dermatofitos, correspondiendo 458 (86,4%)
a T. rubrum, 32 (6,0%) a Trichophyton mentagrophytes y 1 (0,1%) a Trichophyton tonsurans, mientras
que en uñas de mano se aisló 39 (7,3%) dermatofitos, correspondiendo 38 (7,1%) a T. rubrum y 1
(0,1%) a T. tonsurans.
Conclusiones: Trichophyton rubrum es el dermatofito que más fue aislado en las muestras micológicas
de pacientes, constituyendo el agente más frecuentemente implicado en tiña de las uñas.
Palabras clave: Dermatofitos, tiña de las uñas, Trichophyton rubrum.
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Dermatofitos causantes de Tinea capitis en pacientes del Hospital Nacional Daniel A. Carrión.
Estudio de 4 años
JOSÉ M GUEVARA G, RÓNALD SIXTO BAUTISTA, IVONNE SÁNCHEZ, ELVIRA MEZARINA, VILMA BÉJAR,
DORA GIRALDO, ROSA CIPRIANO, ROSA ALAGÓN
Instituto De Medicina Tropical «Daniel A. Carrión». Facultad De Medicina UNMSM.
Objetivos: Determinar la frecuencia de dermatofitos en pacientes con sospecha clínica de Tinea capitis,
según el género, y el tipo de infección producido en los pelos del cuero cabelludo.
Materiales y Métodos: Se evaluó retrospectivamente 178 muestras procedentes de pacientes con sospe-
cha clínica de Tinea capitis, que acudieron al laboratorio central del HNDAC para la toma de muestra,
entre enero de 2003 y junio de 2006. Se realizó examen al fresco con KOH al 10%, del raspado y los
pelos afectados, para observar el tipo de ataque (ecto o endothrix). Se sembró parte de la muestra agar
Sabouraud (25º C), con revisión periódica cada 7 días, por 3 semanas. La identificación de las colonias
sospechosas se realizó según las características macro y microscópicas observadas.
Resultados: Se estudió un total de 178 muestras, correspondiendo 112 (62,9%) al género femenino y 66
(37,0%) al masculino. El tipo de dermatofito más frecuentemente aislado fue Trichophyton tonsurans,
169 (94,9%), seguido de Microsporum canis, 8 (4,4%), y Trichophyton rubrum 1 (0,5%). Según el tipo
de infección producido, se halló que, en 93 muestras (52,2%) fue una infección de tipo endothrix, de las
cuales 92 (51,6%) eran producidos por el T. tonsurans y 1 (0,5%) por M. Canis; en 22 muestras (12,3%)
fue una infección de tipo ectothrix, de la cual 20 (11,2%) eran producidos por el T. tonsurans y 2 (1,1%)
por M. canis, mientras que se encontró ambos tipos de infecciones en 6 muestras (3,3%), correspondien-
tes a T. tonsurans.
Conclusiones: Trichophyton tonsurans es el dermatofito con mayor predominancia en las muestras
micológicas de pacientes con diagnóstico de Tinea capitis, siendo la infección de tipo endothrix la de
mayor frecuencia hallada en los pelos infectados.
Palabras clave: Tinea capitis, Dermatofitos, Microsporum canis.

Dermatofitos causantes de Tinea corporis, en pacientes atendidos en el Hospital Nacional Daniel
A. Carrión. Estudio de 4 años
JOSÉ M GUEVARA G, RÓNALD SIXTO BAUTISTA, IVONNE SÁNCHEZ, ELVIRA MEZARINA, VILMA BÉJAR,
DORA GIRALDO, ROSA CIPRIANO, ROSA ALAGÓN
Instituto De Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”. Facultad De Medicina UNMSM.
Objetivos: Determinar la prevalencia de dermatofitos causantes de Tinea corporis, según género y
localización anatómica, en lesiones de pacientes.
Materiales y Métodos: Se evaluó retrospectivamente 44 muestras procedentes de pacientes con sospe-
cha de diagnóstico de Tinea corporis, procedentes del laboratorio central, entre enero de 2003 hasta
junio de 2006. En las lesiones de piel glabra se obtuvo escamas, por raspado con hoja de bisturí estéril,
recogiéndolas en placas de Petri estériles, después de limpiar con alcohol al 70%. Para la microscopia
directa, las muestras de piel fueron examinadas después del tratamiento con KOH al 10%. Las muestras
fueron sembradas en tubos de agar Sabouraud (25º C). La identificación del agente se realizó mediante
el estudio macro y micro morfológico de las colonias.
Resultados: Se obtuvo 44 aislamientos de dermatofitos causantes de Tinea corporis, correspondiéndole
al género femenino 25 (56,8%) y al masculino 16 (36,3%). El tipo de dermatofito más frecuentemente
aislado fue el Trichophyton rubrum, con 23 (52,2%) aislamientos, seguido de Trichophyton tonsurans,
con 16 (36,3%) aislamientos y 5 (11,3%) de Trichophyton mentagrophytes. Con respecto a la localiza-
ción anatómica, fue más frecuente en la región de la cadera, con 15 (34,0%) aislamientos.
Conclusiones: Trichophyton rubrum es el dermatofito con mayor predominancia en las muestras
micológicas de pacientes con Tinea corporis, siendo la cadera la región anatómica donde más se aísla
este tipo de dermatofitosis.
Palabras clave: Dermatofitos, Tinea corporis, Trichophyton rubrum.
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Diagnóstico parasitológico de Coccidios intestinales en pacientes VIH/SIDA del Hospital Dos de
Mayo 2006. Reporte Preliminar(*)
CARLOS SEVILLA1, ALINA HUIZA1,2, MARCOS ÑAVINCOPA1,2,3, JAIME SORIA3, RITO ZERPA1,2, WILLIAM
CORNEJO1,2, PILAR ALVA1,2

1 D.A. de Microbiología Médica - UNMSM 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión - UNMSM. 3 Hospital
Dos de Mayo.
Objetivos: Detectar ooquistes de coccidios intestinales en muestras fecales de pacientes con la infección
VIH/sida, mediante métodos parasitológicos.
Materiales y Métodos: De enero a agosto de 2006, se ha procesado 60 muestras fecales de pacientes con
infección VIH/sida, referidos del Hospital Dos de Mayo. El procesamiento y revisión de las muestras
fue realizado en la sección de Parasitología del IMT Daniel A. Carrión-UNMSM. La búsqueda de
coccidios se realizó mediante la coloración de Kinyoun y para otras enteroparasitosis se utilizó los
métodos parasitológicos convencionales. Se realizó la observación microscópica con objetivos de 40 y
100 X.
Resultados: De los 60 pacientes evaluados, 47 (78,3%) fueron varones y 13 (21,7%) mujeres. El 28,3%
(17/60) presentó ovoquistes de coccidios en heces. Los coccidios encontrados fueron: Isospora belli
16,7% (10/60), Cryptosporidium sp. 8,3% (5/60) y Cyclospora cayetanensis 3,3% (2/60).
Se observó que 94,1% de las coccidiosis intestinales presentó heces diarreicas.
La isosporiosis fue la coccidiosis más frecuente
Conclusiones: En pacientes VIH/sida, la coccidiosis intestinal se presentó como infecciones parasitarias
oportunistas, ocasionando en su mayoría diarrea y deshidratación grave. El diagnóstico parasitológico
oportuno permite dar el tratamiento terapéutico específico.
Palabras clave: Coccidios intestinales, Isosporosis, VIH/sida, Diarrea.
(*)Trabajo financiado por el Consejo Superior de Investigación UNMSM, 2006

Efecto leishmanicida del extracto metanólico de cinco ecotipos de Lepidium peruvianum (maca)
HILDA SOLÍS2, LIBERTAD ALZAMORA1, MARISELA CALDERÓN2, MARISOL ROJAS2, NARDA FAJARDO,
ERASMO COLONA1, ÉVELYN ÁLVAREZ1, JENNY QUISPE1, DINA TORRES1

1 Facultad de Ciencias Biológicas ICBAR. 2 Instituto de Medicina Tropical, Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina
UNMSM.
Objetivos: Evaluar la actividad leishmanicida in vitro, de los extractos metanólicos (EM) de los ecotipos
blanco, rojo, amarillo, morado y negro de Lepidium peruvianum ‘maca’, sobre el crecimiento de
Leishmania peruviana.
Materiales y Métodos: Usamos una cepa de Leishmania del IMT/DAC, en medio bifásico Columbia,
suplementado con 15% de sangre desfibrinada de carnero, más amikasina, y se enfrentó, por separado,
con los EM, a concentraciones de 100, 200 y 400 µg/mL. Se hizo los recuentos diariamente, con cámara
Neubauer.
Resultados: Los promastigotes alcanzaron la fase lóg. al decimoprimer día de cultivo a 21º de T. La
máxima disminución (86,2%) de promastigotes se produjo el decimoprimer día, por el ecotipo amarillo
y morado, en la concentración de 400 µg/mL, y al décimo día por el ecotipo negro (82%), con 200 µg/
mL. Para los casos del EM de los ecotipos blanco y rojo a mayor concentración y tiempo, 400ug/mL, al
decimoprimer día se incrementó el número de promastigotes. El efecto leishmanicida estaría relacionado
con los alcaloides imidazólicos y glucosinolatos presentes en el EM.
Conclusiones: Únicamente los EM de los ecotipos amarillo, morado y negro presentan actividad
leishmanicida.
Palabras clave: Extracto metanólico, ecotipo, Lepidium peruvianum, maca, medio columbia, Leishmania
braziliensis-peruviana, efecto leishmanicida, promastigotes.
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Efectos de la soya en la mucosa endometrial de mujeres posmenopáusicas
DELIA JARA, VICTORIA VALER, INÉS LEÓN
Instituto de Patologia-UNMSM
Objetivo: Conocer si la soya ingerida oralmente produce cambios morfológicos y funcionales en la
mucosa endometrial de mujeres posmenopaúsicas. Diseño: Estudio analítico, cuasiexperimental,
prospectivo y longitudinal.
Materiales y Métodos: En 22 mujeres posmenopáusicas seleccionadas aleatoriamente, se evaluó su
sintomatología climatérica y se las trató con soya 60 g/día, durante 6 meses. Se les realizó biopsias por
aspiración de endometrio, pre y pos tratamiento, las cuales tuvieron estudio histológico e
inmunohistoquímico. La soya es un vegetal rico en fitoestrógenos, donde se señala que las ‘isoflavonas’
tienen una actividad estrogénica diferente a las gonadales y que son capaces de interactuar con recepto-
res estrogénicos.
Resultados: Los rangos de edades de las pacientes variaron entre 46 y 72 años. El estudio histológico
postratamiento con soya mostró: en 17/22 (77,3%) persistencia de endometrio atrófico, 4/22 (18,2%)
con endometrio inactivo, y en una paciente con amenorrea de 1 año 2 meses se observó cambios
proliferativos. Por inmunohistoquímica hubo expresión de receptores hormonales en la mucosa endometrial
postingesta de soya; fue (-) en 77,3% para receptores estrogénicos y 86,4% para receptores progesterónicos.
Conclusiones: Los cambios morfológicos y funcionales postratamiento con soya observados en el
endometrio no fueron significativos postratamiento con soya. Aunque, se observó mejoría del cuadro
climatérico, en especial los signos vasomotores (50%).
Palabras clave: Soya, fitoestrógeno, Posmenopausia, Receptores estrogénicos y progesterónicos.

Eficacia de la terapia tópica con sangre de grado (Croton lechleri) y/o mometasona 0,1% versus
placebo, en el tratamiento de la dermatitis atópica
SERGIO RONCEROS
Instituto de Investigaciones Clínicas. UNMSM
Objetivo: Comparar la eficacia y seguridad de la sangre de grado y mometasona versus placebo en el
tratamiento de la dermatitis atópica no complicada.
Materiales y Métodos: Ensayo clínico aleatorizado realizado en el Instituto de Investigaciones Clínicas-
UNMSM, de octubre 2005 a enero 2006. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a: grupo 1,
recibieron terapia tópica con sangre de grado al 1% 2 v/d y mometasona 1v/d; grupo 2, recibieron
terapia tópica con mometasona 0,1% 2v/d; grupo placebo, recibieron terapia tópica con mentol 1% 2v/
d. Los grupos estuvieron constituidos por 35 pacientes y recibieron tratamiento 15 días. Antes de iniciar
el tratamiento, se realizó biopsia de piel de las lesiones y examen histopatológico. Se evaluó como
parámetros clínicos la desaparición de las lesiones, tiempo de curación, remisión del prurito y la apari-
ción de reacciones adversas. El procesamiento estadístico se realizó con las pruebas Anova y Chi cua-
drado.
Resultados: La combinación de sangre de grado al 1% y mometasona 0,1% mostró ser más eficaz, ya
que obtuvo la mayor frecuencia de curación de lesiones (86,6%) y redujo el tiempo promedio de cura-
ción (6,3 días), en 26%, con respecto de la mometasona sola, que obtuvo una frecuencia de curación de
lesiones de 80% y un tiempo de curación de 8,5 días. No se encontró diferencia estadísticamente signi-
ficativa para los eventos adversos entre los regímenes evaluados.
Conclusiones: La combinación de sangre de grado al 1% y mometasona 0,1% fue más eficaz que
mometasona sola y placebo en el tratamiento de la dermatitis atópica no complicada.
Palabras clave: Amebas de vida libre, inmunocompetentes, inmunodeprimidos.
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Eficacia y seguridad de la terapia tópica antioxidante versus Placebo, en el tratamiento del
vitíligo generalizado de inicio reciente
CARLOS GALARZA, WILLY RAMOS, SERGIO RONCEROS, RAQUEL ORÉ, HUMBERTO CHÍA, JACK ÁVILA,
DENY GÁMEZ, ALEX ORTEGA-LOAYZA
Instituto de Investigaciones Clínicas. UNMSM. Servicio Académico Asistencial de Dermatología. Hospital Nacional
Dos de Mayo
Objetivo: Determinar la eficacia de la terapia tópica antioxidante en el tratamiento del vitíligo generaliza-
do de inicio reciente. Materiales Y Métodos: Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, realizado de enero
a octubre de 2005. Se obtuvo muestras de piel de 60 pacientes con lesiones de inicio reciente de vitíligo
generalizado, a las que se les realizó cuantificación de peroxidación lipídica (dosaje del malonildialdehido
MDA) basal. Luego, se aleatorizó a los pacientes y se inició el tratamiento. El grupo de estudio recibió
terapia tópica antioxidante en las lesiones, cada 12 horas, por 30 días. El grupo placebo recibió terapia
tópica con una sustancia carente de actividad farmacológica. La terapia tópica antioxidante estuvo com-
puesta por pseudocatalasa, superoxidodismutasa, glutation, selenio y otros antioxidantes. Al cabo de 30
días de tratamiento, se evaluó si hubo repigmentación y se determinó los niveles postratamiento de MDA
en lesiones. Resultados: Al término del tratamiento, los valores de MDA en lesiones para el grupo de
estudio mostraron un aumento de 24,5% (p=0,035). Los valores del grupo placebo también mostraron un
aumento de 21,6%, con respecto a la medición basal (p < 0,0001). La evolución clínica mostró
repigmentación parcial de las lesiones en 16,6% de pacientes que recibieron terapia tópica antioxidante y
en 6,6% de pacientes que recibieron placebo (p = 0,206). En ningún paciente se observó repigmentación
total de las lesiones. Conclusiones: La terapia tópica antioxidante no es eficaz en el tratamiento del vitíligo
generalizado de inicio reciente y no reduce el estrés oxidativo en las lesiones. Palabras clave: Vitíligo
generalizado de inicio reciente, terapia tópica antioxidante, peroxidación lipídica.

Enfermedades dermatológicas no infecciosas asociadas a exposición crónica a relaves mineros,
en San Mateo de Huanchor, Perú
WILLY RAMOS, CARLOS GALARZA, FERDINAND DE AMAT, LISBETH PICHARDO, SERGIO RONCEROS,
MARÍA TERÁN-BOBADILLA, DENIS JUÁREZ, ALFREDO MAYHUA, ROSALÍA ANAYA, PATRICIA CHÁVEZ,
JORGE ENRIQUE HURTADO, DENY GÁMEZ, ÁLEX ORTEGA-LOAYZA
Instituto de Investigaciones Clínicas. UNMSM. Servicio Académico Asistencial de Dermatología. Hospital Nacional
Dos de Mayo
Objetivo: Determinar si la exposición crónica a relaves mineros constituye factor de riesgo para el desa-
rrollo de enfermedades dermatológicas no infecciosas, en San Mateo de Huanchor. Materiales y Méto-
dos: Estudio comparativo transversal realizado en San Mateo de Huanchor (Huarochirí, Lima), de no-
viembre 2003 a febrero 2004. La investigación incluyó 3 fases: selección del área de estudio; censo
epidemiológico y estudio de enfermedades dermatológicas no infecciosas en población expuesta y no ex-
puesta a relaves mineros. Se consideró como grupo expuesto a las personas que residían en Mayoc, Daza
(relave de Mayoc) y Tamboraque (relave de Tamboraque); y como grupo no expuesto, a las personas que
residían en Choccna y Caruya. El análisis multivariable se realizó mediante regresión logística multinomial.
Resultados: En población adulta, se evaluó a 121 expuestos y 109 no expuestos. En el grupo expuesto,
71,1% presentaba alguna enfermedad dermatológica no infecciosa, mientras que en el no expuesto la
frecuencia fue 33,9% (p<0,001). Se encontró diferencia estadística significativa para arsenicismo, erup-
ción papulovesicular no prurítica, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, dermatitis seborreica y xerosis.
En población pediátrica, se evaluó 71 niños expuestos y 64 no expuestos. En el grupo expuesto, 69,0%
presentaba alguna enfermedad dermatológica no infecciosa, mientras que en el no expuesto, la frecuencia
fue 29,6% (p<0,001), encontrándose diferencia estadísticamente significativa para xerosis y dermatitis
atópica. Conclusiones: La exposición crónica a relaves mineros constituye factor de riesgo para el desa-
rrollo de enfermedades dermatológicas no infecciosas, en adultos y niños expuestos de San Mateo de
Huanchor. Palabras clave: Relaves mineros, enfermedades dermatológicas no infecciosas, arsenicismo.
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Enteroparasitismo en población de Huayucachi y de Orcotuna, Junín, 2005
ALINA HUIZA1,2, CARLOS SEVILLA1,2, JAIME SORIA3, PILAR DÍAZ4, MARTHA MEDINA, NINOSKA VERA5,
ANA JINES6

1 D.A. de Microbiología Médica – UNMSM. 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión - UNMSM. 3 Hospital
Dos de Mayo. 4 Hospital del Carmen. 5 Centro de Salud de Huayucachi. 6 Centro de Salud de Orcotuna
Objetivos: Determinar la prevalencia de enteroparásitos en población general de las ciudades de
Huayucachi y Orcotuna, del Departamento de Junín. Materiales y Métodos: En diciembre de 2005, se
recolectó muestras fecales de 206 pobladores, 135 de Huayucachi y 71 de Orcotuna, las que fueron
colocadas en formol al 10 % y procesadas por examen directo con lugol y sedimentación rápida. De los
135 pobladores de Huayucachi, 57 fueron varones y 78 mujeres, cuyas edades fluctuaban entre 1 y 76
años. De los 71 pobladores de Orcotuna, 30 fueron varones y 41mujeres, cuyas edades fluctuaban entre
1 y 77 años. Resultados: En Huayucachi, se encontró 91,9% de la población parasitada, siendo el
biparasitismo la asociación más frecuente, con 31,9%, y el triparasitismo, con 22,2%. En Orcotuna, se
encontró 98,6% de la población parasitada, siendo el triparasitismo la asociación más frecuente, con
33,8%, y el biparasitismo, con 28,2%. En Huayucachi, se encontró que entre los protozoos Blastocystis
hominis fue el parásito más frecuente (80,7%), Giardia lamblia (14,8%), Entamoeba histolytica/E dis-
par (17,0%) y Dientamoeba fragilis (0,7%). Entre los helmintos, se encontró Hymenolepis nana y
Enterobius vermicularis (2,9%), Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura (1,5%), Strongyloides
stercoralis, Taenia solium o T.saginata y Fasciola hepatica (0,7%). Entre los protozoos comensales, se
encontró Entamoeba coli (60%) y Trichomonas hominis (5,2%). En Orcotuna, se encontró que entre los
protozoos Blastocystis hominis fue el parásito más frecuente (91,6%), Giardia lamblia (21,1%) y
Entamoeba histolytica/E dispar (15,5%). Entre los helmintos, se encontró Hymenolepis nana (12,5%),
Ascaris lumbricoides (5,6%). Entre los protozoos comensales, se encontró Entamoeba coli (67,6%) .
Conclusiones: La alta prevalencia de parásitos intestinales encontrados se debería a las deficientes con-
diciones de saneamiento ambiental, deficiencia en los servicios de agua y desagüe en las poblaciones
estudiadas. Palabras clave: Enteroparasitismo, Huayucachi, Orcotuna, población general, Junín.
Trabajo financiado por la Facultad de Medicina, 2005

Enteroparasitismo en población escolar del IEP 82287 de Cajabamba. Cajamarca, 2006
ALINA HUIZA1,2, CARLOS SEVILLA1, JAIME SORIA3, JESÚS ARROYO4, JUAN MODESTO5, WILSON
CENTURIÓN5

1 D.A. de Microbiología Médica – UNMSM. 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión - UNMSM. 3 Hospital
Dos de Mayo. 4 Hospital de Puente Piedra. 5 Hospital de Apoyo Virgen del Rosario de Cajabamba
Objetivos: Determinar la prevalencia de enteroparásitos en población escolar de la provincia de Cajabamba,
Departamento de Cajamarca. Materiales y Métodos: En diciembre de 2005 y en abril de 2006 se
recolectó muestras fecales de 350 escolares, las que fueron colocadas en formol al 10 % y procesadas
por examen directo con lugol y sedimentación rápida. De los 350 escolares, 167 fueron varones y 183
mujeres, cuyas edades fluctuaban entre 3 y 12 años. Resultados: Se encontró 89,1% de la población
parasitada, siendo el biparasitismo la asociación más frecuente, con 25,4%, y el triparasitismo con
23,4%. Entre los protozoos, Blastocystis hominis fue el parásito más frecuente, con 65,7%, Giardia
lamblia con 18,3%, Entamoeba histolytica / E dispar con 12,6% y Balantidium coli con 1,4%. Entre los
helmintos, se encontró Ascaris lumbricoides con 20,3%, Trichuris trichiura con 10,6%, Hymenolepis
nana con 8%, Enterobius vermicularis con 2,3% , Uncinarias con 0,6% y Fasciola hepatica con 0,6%.
Entre los protozoos comensales, se encontró Entamoeba coli con 54%. Conclusiones: La alta prevalen-
cia de parásitos intestinales encontrados se debería a las deficientes condiciones de saneamiento ambien-
tal, deficiencia en los servicios de agua y desagüe, en la población estudiada. Palabras clave:
Enteroparasitismo, Cajabamba, población escolar, Cajamarca.
Trabajo financiado por la Facultad de Medicina, 2005
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Enteroparasitismo en población general de Vista Alegre y San Martín de Cajabamba. Cajamarca
2005
ALINA HUIZA 1,2, CARLOS SEVILLA 1, JAIME SORIA 3, JESÚS ARROYO 4, JUAN MODESTO 5, WILSON
CENTURIÓN 5
1 D.A. de Microbiología Médica - UNMSM. 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión - UNMSM. 3 Hospital
Dos de Mayo. 4 Hospital de Puente Piedra. 5 Hospital de Apoyo Virgen del Rosario de Cajabamba
Objetivos: Determinar la prevalencia de enteroparásitos en población general de la Localidad de Vista
Alegre y de San Martín de la provincia de Cajabamba, Departamento de Cajamarca.
Material y Métodos: En Setiembre de 2005 se recolectaron muestras fecales de 266 pobladores (173 de
Vista Alegre y 93 de San Martín), se colocaron en formol al 10% y procesaron por examen directo con
lugol y sedimentación rápida. La distribución por sexo fue: Vista Alegre 81 varones y 92 mujeres y San
Martín 44 varones y 49 mujeres, cuyas esdades fluctuaban entre 1 a 78 años.
Resultados: En Vista Alegre se encontró al 95,4% de la población parasitada, siendo el biparasitismo la
asociación mas frecuente (43,4%). En San Martín se encontró 86,0% de la población parasitada, siendo
el triparasitismo laasociación mas frecuente (27,9%).
En V.A. los Protozoos patógenos hallados fueron: Blastocystis hominis (78.6%), Giardia lamblia
(16,76%), Entamoeba histolytic/E dispar (6,9%), Isospora belli (1,2%) y Balantidium coli (0,6%). Los
Helmintos encontrados: Hymenolepis nana, Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura (0,6%). El pro-
tozoo comensal mas prevalente es Entamoeba coli (60,7%)
En S.M. los Protozoos patógenos hallados fueron: Blastocystis hominis (60,2%), Giardia lamblia (24,7%),
Entamoeba histolytic/E dispar (2,2%). Los Helmintos encontrados: Hymenolepis nana, (11,8%), Ascaris
lumbricoides (5,6%) y Enterobius vermicularis (1,1%). El protozoo comensal mas prevalente es
Entamoeba coli (53,8%)
Conclusiones: La alta prevalencia de parásitos intestinales encontrados se debería a las deficientes con-
diciones de saneamiento ambiental, deficiencia en los servicios de agua y desagüe en la poblaciones
rurales estudiadas.
Palabras clave: Enteroparasitismo, Vista Alegre, San Martín, Cajabamba, Cajamarca
Trabajo financiado por la Facultad de Medicina, 2005

Enteroparásitos en niños menores de 14 años del AAHH Cerro Bala, San Juan de Miraflores,
Lima 2006
DANIEL MEJÍA, LOAMY PADILLA, LUIS MORALES, LIZ ORTIZ, GABRIELA PAREDES
E.A.P. Tecnología Médica, Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Facultad de Medicina UNMSM.
Objetivos: El objetivo general es demostrar la presencia de parásitos comensales y/o patógenos en las
muestras fecales de los niños menores de 14 años del AAHH Cerro Bala, San Juan de Miraflores, Lima,
en abril de 2006.
Material y Métodos: Es un estudio de tipo transversal y descriptivo. Para el análisis de las muestras se
utilizaron exámenes parasitológicos como examen directo con lugol, método de la cinta adhesiva o
Graham (para Enterobius vermicularis) y un método de concentración (método de sedimentación rápi-
da). Contando con una población de 70 niños.
Resultados: El 91,4% de niños presentaron enteroparásitos. Entre los patógenos los de mayor prevalen-
cia fueron: Blastocystis hominis (34,03%), Enterobius vermicularis (16,67%) y Giardia lamblia (11,11%).
Conclusiones: Si bien Blastocystis hominis fue el enteroparasito patógeno de mayor prevalencia, tam-
bién presentaron alta prevalencia los comensales; relacionando esto con fecalismo e inadecuadas medi-
das sanitarias, lo cual no esta directamente influenciado por factores socioeconómicos de la población.
Palabras clave: Enteroparasitos, San Juan de Lurigancho, Metodo de Graham.
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Estudio antropológico del donante de sangre, en Chiclayo
J FUENTES, A GUEVARA, L GONZALES, D ALVARADO
Instituto de Investigaciones Clínicas –Facultad de Medicina-UNMSM
Objetivos: Conocer los aspectos socio-culturales del donante de sangre, en Chiclayo.
Materiales y Métodos: Estudio cualitativo descriptivo, realizado en un banco de sangre. durante el año
2001, con una muestra de 40 participantes. Se obtuvo los datos de una encuesta proporcionada por la
Organización Panamericana de la Salud (guía metodológica para investigación de aspectos socioculturales
relacionados con donación voluntaria) al personal de salud, servicio de salud y público.
Resultados: Chiclayo es ciudad urbana, con analfabetismo de 11%. El banco de sangre presenta adecua-
da infraestructura, equipos y suministros; su personal es capacitado y profesional. Los donantes mayor-
mente son por reposición, conocen qué es la sangre, tipos de grupos y para qué sirve; que se repone, que
no se debe pagar por donar; conocen qué es transfusión y para qué sirve; tienen temor de infectarse con
sida y a las agujas; que donar no ocasiona daño, que sirve para salvar vidas; no donan por falta de
información; que es gratuita; volverían a donar solo en las emergencias familiares, no recibieron infor-
mación previa a la donación, pero les gustaría saber qué enfermedades se transmiten. Tuvieron conoci-
miento de las campañas a través de televisión, radio y, pocos, en centros educativos y de salud. La
mayoría recuerda el lema ‘dona sangre, salva una vida’.
Conclusiones: Existen buenas condiciones socio-culturales en los donantes y pocas costumbres ancestrales,
que posibilitarían desarrollar una cultura de donación.
Palabras clave: Banco de sangre, transfusión, cultura de donación.

Estudio antropológico del donante de sangre, en Huánuco
J FUENTES, M DÍAZ, L GONZALES, D ALVARADO
Instituto de Investigaciones Clínicas –Facultad de Medicina-UNMSM
Objetivos: Conocer los aspectos socio-culturales del donante de sangre, en Huánuco.
Materiales y Métodos: Estudio cualitativo descriptivo, realizado en un banco de sangre, durante el año
2001, con una muestra de 42 participantes. Se obtuvo los datos de una encuesta proporcionada por la
Organización Panamericana de la Salud (guía metodológica para investigación de aspectos socioculturales
relacionados con donación voluntaria) al personal de salud, servicio de salud y público.
Resultados: Huánuco es ciudad urbano-rural, con analfabetismo de 27%. El banco de sangre presenta
limitación en infraestructura, equipos y suministros; su personal es capacitado y profesional. Los donan-
tes mayormente son por reposición, conocen qué es la sangre, tipos de grupos y para qué sirve; que se
repone, es conocido como yawar, que no se debe pagar por donar; ignoran qué es transfusión y para qué
sirve; tienen temor de infectarse, que donar no ocasiona daño, que sirve para salvar vidas; no donan por
falta de información y es gratuita; volverían a donar solo dependiendo de la emergencia; donar debilita,
por eso, prefieren no donar; no recibieron información previa a la donación. Tuvieron conocimiento de
las campañas, pero no recuerdan qué información recibieron por medio de televisión, radio y centros
educativos.
Conclusiones: Existen condiciones socio-culturales en los donantes y costumbres ancestrales que limitan
la cultura de donación. A pesar de las condiciones negativas existentes, la población recibe información
de otras instituciones diferentes a los establecimientos de salud.
Palabras clave: Banco de sangre, transfusión, cultura de donación.
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Estudio antropológico del donante de sangre, en Iquitos
J FUENTES, M DÍAZ, L GONZALES, D ALVARADO
Instituto de Investigaciones Clínicas –Facultad de Medicina-UNMSM
Objetivos: Conocer los aspectos socio-culturales del donante de sangre, en Iquitos.
Materiales y Métodos: Estudio cualitativo descriptivo, realizado en dos bancos de sangre, durante el
año 2001, con una muestra de 33 participantes. Se obtuvo los datos de una encuesta proporcionada por
la Organización Panamericana de la Salud (guía metodológica para investigación de aspectos socioculturales
relacionados con donación voluntaria) al personal de salud, servicio de salud y público.
Resultados: Iquitos es ciudad predominantemente rural, con alto analfabetismo (35%). El banco de
sangre presenta limitación en infraestructura, equipos y suministros; sin embargo, su personal es capaci-
tado y profesional. Los donantes son, en su mayoría, por reposición. Piensan que la sangre sirve para
vivir, desconocen los tipos de grupos, que se repone, que no se debe pagar por la donación; desconocen
qué es transfusión; la mayoría tiene el temor a infectarse; que donar no ocasiona daño, que sirve para
salvar vidas; no donan por falta de información, volverían a donar solo en emergencias familiares, donar
debilita, tienen temor, nadie le pidió que donara, recibieron información previa a la donación. Tuvieron
conocimiento de las campañas a través de radio y televisión, afiches, trípticos hospitalarios y periódicos
regionales.
Conclusiones: Existen mejores condiciones socio-culturales en los donantes; las costumbres ancestrales
no limitan la cultura de donación. A pesar de las condiciones negativas que dificultan el trabajo del
personal, se ha conseguido mejorar la información y motivación .
Palabras clave: Banco de sangre, transfusión, cultura de donación.

Estudio antropológico del donante de sangre, en Piura
J FUENTES, A GUEVARA, L GONZALES, D ALVARADO
Instituto de Investigaciones Clínicas –Facultad de Medicina-UNMSM
Objetivos: Conocer los aspectos socio-culturales del donante de sangre, en Sullana, Piura.
Materiales y Métodos: estudio cualitativo descriptivo, realizado en un banco de sangre, durante el año
2001, con una muestra de 40 participantes. Se obtuvo los datos de una encuesta proporcionada por la
Organización Panamericana de la Salud (guía metodológica para investigación de aspectos socioculturales
relacionados con donación voluntaria) al personal de salud, servicio de salud y público.
Resultados: Sullana es ciudad urbana, con analfabetismo de 16,3%. El banco de sangre presenta limita-
da infraestructura, equipos y suministros; su personal es capacitado y profesional. Los donantes mayor-
mente son por reposición, conocen qué es la sangre, tipos de grupos y para qué sirve; que se repone;
conocen qué es transfusión y para qué sirve; tienen temor de infectarse y a las agujas; donar no ocasiona
daño; sirve para salvar vidas, atender enfermos débiles; es gratuita; volverían a donar solo en emergen-
cias familiares, no recibieron información previa a la donación, pero, les gustaría saber qué enfermeda-
des se transmiten. Tuvieron conocimiento de las campañas a través de afiches, televisión, radio y centros
educativos y de salud. La mayoría recuerda el lema ‘dona sangre, salva una vida’ y otros mensajes, que
se debe informar y sensibilizar a la población en general
Conclusiones: Existen condiciones socio-culturales favorables en la población y en los donantes; la
información es masiva, con gran impacto social.
Palabras clave: Banco de sangre, transfusión, cultura de donación.
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Estudio antropológico del donante de sangre, en Pucallpa
J FUENTES, M DÍAZ, L GONZALES, D ALVARADO
Instituto de Investigaciones Clínicas –Facultad de Medicina-UNMSM
Objetivos: Conocer los aspectos socio-culturales del donante de sangre, en Pucallpa.
Materiales y Métodos: Estudio cualitativo descriptivo, realizado en dos bancos de sangre, durante el
año 2001, con una muestra de 28 participantes. Se obtuvo los datos de una encuesta proporcionada por
la Organización Panamericana de la Salud (guía metodológica para investigación de aspectos socioculturales
relacionados con donación voluntaria) al personal de salud, servicio de salud y público.
Resultados: Pucallpa es ciudad rural, con analfabetismo de 18,2%. El banco de sangre presenta limita-
ción en infraestructura, equipos y suministros; su personal es capacitado y con pocos profesionales. Los
donantes mayormente son por reposición. Desconocen qué es la sangre, tipos de grupos y para qué sirve,
que se repone; es conocida como yawar, que no se debe pagar por donar, ignoran qué es transfusión,
tienen temor de infectarse, que donar no ocasiona daño, que sirve para salvar vidas; no donan por falta
de información, volverían a donar solo en emergencias familiares; donar debilita, engorda, produce
desmayos; por eso, prefieren no donar, temor a la aguja, volverían a donar por ayudar al prójimo, no
recibieron información previa a la donación. Tuvieron conocimiento de las campañas a través de radio,
pero prefieren afiches, trípticos y audiovisuales hospitalarios.
Conclusiones: Existen condiciones socio-culturales en los donantes y costumbres ancestrales, que limi-
tan la cultura de donación. A pesar de las condiciones negativas, la población recibe información y tiene
sentido de solidaridad
Palabras clave: Banco de sangre, transfusión, cultura de donación.

Estudio antropológico del donante de sangre, en Trujillo
J FUENTES, A GUEVARA , L GONZALES, D ALVARADO
Instituto de Investigaciones Clínicas –Facultad de Medicina-UNMSM
Objetivos: Conocer los aspectos socio-culturales del donante de sangre en Trujillo.
Materiales y Métodos: Estudio cualitativo descriptivo, realizado en un banco de sangre, durante el año
2001, con una muestra de 40 participantes. Se obtuvo los datos de una encuesta proporcionada por la
Organización Panamericana de la Salud (guía metodológica para investigación de aspectos socioculturales
relacionados con donación voluntaria) al personal de salud, servicio de salud y público.
Resultados: Trujillo es ciudad urbana, con analfabetismo de 13%. El banco de sangre presenta limitada
infraestructura, equipos y suministros, su personal es capacitado y profesional. Los donantes mayormen-
te son por reposición, conocen qué es la sangre, tipos de grupos y para qué sirve; que se repone; conocen
qué es transfusión y para qué sirve; tienen temor de infectarse y a las agujas; donar no ocasiona daño;
sirve para salvar vidas; es gratuita, pero conocen la existencia de vendedores de sangre; volverían a
donar solo en emergencias familiares y para obtener dinero; no recibieron información previa a la
donación, pero les gustaría saber qué enfermedades se transmiten. Tuvieron conocimiento de las campa-
ñas, a través de afiches, periódicos, televisión, radio, centros educativos y de salud; la mayoría recuerda
el lema ‘dona sangre, salva una vida’; que se debe informar a la población a través de charlas en colegios
y municipalidades.
Conclusiones: Existen condiciones socio-culturales favorables en la población y en los donantes; la
información es masiva, con gran impacto social.
Palabras clave: Banco de sangre, transfusión, cultura de donación.
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Estudio comparativo de la susceptibilidad a la hepatitis A, en poblaciones escolares de centros
educativos representativos de diferentes estratos socioeconómicos, en Lima Metropolitana
LUIS MAROCHO, HERMAN VILDÓZOLA, ESTHER VALENCIA, JUAN MEDINA, GIULIANA ROMERO,
VILMA BÉJAR, ANA HUAMÁN, LUIS SOLANO, JORGE CHUMPITAZ, IGNACIO LIZANO, CARLOS SEVI-
LLA
Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión», Departamento de Microbiología Médica- Facultad de Medicina-
UNMSM, Instituto de Salud del Niño
Objetivos: Comparar el grado de susceptibilidad existente para hepatitis A en poblaciones de centros
educativos de diferentes estratos socioeconómicos, en Lima Metropolitana
Materiales y Métodos: Diseño: Estudio analítico, observacional, de corte transversal.
Población: alumnos de centros educativos seleccionados aleatoriamente previa categorizacion
socioeconómica. Criterios de exclusión: haber tenido hepatitis A o haber recibido la vacuna contra el
virus de la hepatitis A. Criterios de inclusión: alumnos de 3°, 4° y 5° de educación secundaria, sexo
masculino y femenino, entre 14 y 16 años, colegios nacionales y particulares.
Para la toma de muestra, se coordinó con UGE, centros educativos y APAFAS, para realizar charlas,
obtener consentimiento informado de padres y alumnos y proceder a extraer 3 mL de sangre. La deter-
minación de anticuerpos contra hepatitis A se hizo por el método de Elisa (BIOKIT).
Resultados: Participaron en el estudio 164 alumnos; procedian de colegios particulares 72 (43,9%) y
nacionales 92 (59,1%). Del sexo femenino fueron 81 (49,4%) y del masculino 83 (50,6%). Del total de
la población, 131 (79,9%) se encontraban protegidos y 33 (20,1%) susceptible a la infección. El grupo
específico de colegio particular presentó una mayor proporción de susceptibles, 21 (29,2%), a diferencia
de los colegios nacionales, que presentaron 12 (13,0%).
Conclusiones: El estudio demuestra que existen diferencias en cuanto a la prevalencia de susceptibles a
contraer hepatitis A en la población escolar de centros educativos nacionales (1:10), en comparación a los
particulares (1:3), siendo mayor en estos últimos; lo que sugiere priorizar la vacunación en este grupo.
Palabras clave: Hepatitis A, población escolar, estratos socioecónomicos, susceptibilidad.

Estudio de marcadores de estrés oxidativo, en pacientes con psoriasis, antes y después de un tratamiento
tópico
RAQUEL ORÉ1, RUBÉN VALDIVIESO1, ROSA ORIONDO1, SILVIA SUÁREZ1, DORIS HUERTA1, MIGUEL
SANDOVAL1, HUMBERTO CHÍA2, MIRIAM PALOMINO1, CARLOS GALARZA2

1 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. 2 Instituto de Investigaciones Clínicas
Objetivos: Determinar la actividad de superóxido dismutasa en eritrocitos. Evaluar los niveles de vita-
mina C en suero. Determinar los niveles de lipoperoxidación en piel y suero, en pacientes con psoriasis.
Materiales y Métodos: El estudio se realizó con 2 grupos: Grupo 1 control, personas sanas; y, Grupo 2,
con psoriasis. Los pacientes con psoriasis recibieron tratamiento tópico. Las muestras fueron sangre
entera, para determinar SOD en eritrocitos, suero para determinar Vit C, TBARS, y biopsia de piel,
para determinar MDA.
Resultados: Los niveles de SOD (U/g Hb): 1119 ± 187,7 y 1052 ± 236,5; vitamina C (mg%): 1,2 ±
0,3 y 0,9 ± 0,5; TBARS (umol/L): 2,3 ± 0,39 y 2,9 ± 0,4, para los grupos 1 y 2, respectivamente;
MDA (umol/L) en biopsias de piel: 5,3 ± 2,8, 34,4 ± 2,9 y 25,1 ± 4,9, para los grupos 1, 2 sin
tratamiento previo y luego del tratamiento, respectivamente. Se hallo diferencia significativas, con p<
0,05 para todas las comparaciones de medias, con excepción del SOD.
Conclusiones: Los niveles de MDA en biopsia de piel disminuyen en pacientes con psoriasis tratados
tópicamente. Los niveles de marcadores de defensas antioxidantes están aumentados en los pacientes con
psoriasis y disminuidos los niveles de vitamina C para el mismo grupo.
Palabras clave: Psoriasis, lipoperoxidación, TBARS, superoxido dismutasa.
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Expectativas acerca de la enseñanza clínica y evaluación del aprendizaje, empleando pacientes
estandarizados
PEDRO MENDOZA1,3, LESLIE ZEVALLOS2, MANUEL NÚÑEZ1,4

1 Profesor de la Facultad de Medicina – UNMSM. 2 Médico Residente – UNMSM. 3 Presidente, Comisión de
Autoevaluación, ASPEFAM. 4 Secretario Ejecutivo, ASPEFAM.
Objetivos: Determinar las expectativas y la receptividad acerca de la enseñanza clínica y evaluación del
aprendizaje, empleando pacientes estandarizados (PE).
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo transversal prospectivo, cuestionario de conocimientos, ac-
titudes y prácticas, a una muestra aleatoria de personal docente y estudiantes del cuarto año de 10
facultades de medicina del país.
Resultados: Se obtuvo 191 encuestas: 70 encuestas fueron realizadas a docentes y 121 a estudiantes del
cuarto año de medicina; 36% de los encuestados pertenecía a universidades públicas. El 87% considera
factible el uso de PE; de éstos, 90% considera que debería introducirse como un método enseñanza y
evaluación complementario a los ya existentes. De modo semejante, 82% estuvo de acuerdo con introdu-
cir a los PE como parte de la evaluación periódica del aprendizaje, y 61,3% apoya la propuesta de
incorporar los PE como parte del examen nacional de medicina. Los docentes fueron más positivos en
introducir a los PE como parte del ENAM, con 81% de apoyo a esta idea, en comparación con 58% de
estudiantes (p = 0,001)
Conclusiones: Es viable la introducción del método de enseñanza y evaluación con pacientes
estandarizados, como método complementario a los ya existentes. Existe un apoyo consistente para
incorporar a los pacientes estandarizados dentro de la evaluación del ENAM
Palabras clave: Pacientes estandarizados, evaluación.

Formación de placas ateromatosas en pacientes con riesgo cardiovascular
FAUSTO GARMENDIA1, ROSA PANDO1, FRANCISCO CUSTODIO2

1 Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de Medicina, UNMSM. 2 Hospital Central FAP.
Objetivos: Determinar el efecto de factores lipídicos y no lipídicos sobre la formación de placas
ateromatosas, en pacientes con riesgo cardiovascular
Materiales y Métodos: Se estudió 35 pacientes, 10 varones y 25 mujeres, de 27 a 69 años (promedio
53,0±9,1 años), con hiperlipoproteinemia, hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
y/u obesidad. Se determinó las concentraciones de colesterol total (CT), triglicéridos (Tg), colesterol
HDL (HDL), glucosa (G), ácidos grasos no esterificados (AGNE), por métodos convencionales, e insulina
(I) por RIA en sangre, en condiciones de ayuno y durante 6 horas después de la administración de un
desayuno estándar. A 19 de estos pacientes se efectuó una ultrasonografía para evaluación anatómica de
las arterias carótidas.
Resultados: Se encontró 20 pacientes con hiperlipoproteinemia combinada, 6 con hipercolesterolemia,
5 con hipertrigliceridemia, 20 con disminución del colesterol HDL y 7 con cifras elevadas de AGNE.
Los 19 pacientes mostraron formación de placas ateromatosas, que disminuyeron la luz de las carótidas
en un rango de 11,1% a 58,2%. Se encontró una correlación matemática entre el grado de obstrucción y
la edad (p < 0,02) y con la circunferencia abdominal (p <0,02)
Conclusiones: Se demuestra, en forma objetiva, la existencia de correlación entre factores de riesgo
cardiovascular y trastornos lípídicos, con la formación de ateromas y disminución de la luz de los vasos
arteriales carotídeos, que es muy significativa con la edad de los pacientes y la obesidad central. La edad
de los pacientes puede reflejar la duración del trastorno básico.
Palabras clave: Ateromatosis, factores de riesgo cardiovascular, dislipoproteinemia.
Efectuado con soporte del FEDU 2005.
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Hidatidosis cardiaca: reporte de un caso en el ser humano
HILDA SOLÍS ¹, SOFÍA GONZÁLEZ¹,², F TELLO², O PEREIRA², MARISELA CALDERÓN¹
1 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina, UNMSM. 2 Hospital Naval
Objetivos: Reportar un caso de quiste hidatídico de localización cardiaca. Material y Métodos: En el
2005, paciente varón de 79 años, (Cuzco), con 15 días de malestar general, dolor precordial inespecífi-
co, opresivo, irradiado a la espalda, intensidad moderada, persistente, tos seca, disnea a pequeños y
medianos esfuerzos. Hospitalizado en EsSalud del Cuzco, con diagnóstico presuntivo de infarto agudo
de miocardio y después derivado al Centro Médico Naval de Lima. Resultados: Se hizo las siguientes
observaciones y algunas pruebas: PA 130/70, frecuencia cardiaca 78/min, mucosas pálidas. Electrocar-
diograma: complejo QRS de bajo voltaje, con supradesnivel ST. Radiografía de tórax: cardiomegalia,
derrame basal izquierdo. Ecocardiografia convencional: derrame pericárdico, sin otras alteraciones.
Ecografía abdominal: derrame pleural izquierdo, hígado y riñones sin alteraciones; bazo y páncreas
normal. Urocultivo: negativo. Bioquímica sérica: glucosa 130 mg/dL, creatinina 8,4 mg/dL, perfil lipídico
y ácido úrico normales, proteínas totales 74,89 g/L, albúmina 31,34, globulinas 43,25. Gasometría
arterial: saturación 87,2%, pO2 52,2 mmHg, pCO2 28,9 mmHg. Se realizó punción pericárdica, obser-
vándose mejoría del paciente. Líquido pericárdico: amarillo citrino, transparente, fibrina positiva, sin
coágulo, pH 8,0, leucocitos 7 a 9 x campo, hematíes 3 a 4 x campo, prueba ADA 3,86, relación ADA
líquido/sangre 0,54, relación DHL líquido/sangre 0,71, PT 32,9 g/d, deshidrogenasa láctica 237 U/L.
En Lima (CM. Naval), se le realizó ecocardiografía transesofágica, evidenciándose, a nivel paratricuspídeo
externo, quiste circular de 4,5 cm2 con dos imágenes hipérrefringentes en su interior, no comprometien-
do la entrada del ventrículo derecho y pequeña colección pericárdica. Serología: Elisa y DD5 negativos.
Se les repite en IMT/DAC, UNMSM: WB, DD5 negativos. El resultado negativo de WB y DD5 no
indica ausencia de quiste hidatídico, porque puede ocurrir en caso de quiste íntegro (hialino) y calcificado.
El paciente fue operado, encontrándose quiste hidatídico, que fue confirmado por examen parasitológico.
Conclusiones: El diagnóstico de hidatidosis cardiaca es casual y poco frecuente en nuestro país. Pala-
bras clave: Hidatidosis, cardiaca, Echinoccus granulosus, quiste hidatídico, larva.

Homocisteína y ácido fólico en varones adultos mayores, con y sin riesgo cardiovascular
ADA CHARAJA1, ROSA ORIONDO1, MERCEDES SOBERÓN1, MARLENE VARGAS2, MARIO CARRIÓN3,YSELA
AGUERO4 RUBÉN VALDIVIESO1

1Universidad Nacional Mayor San Marcos. Facultad Medicina – Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición.
2Hospital San Bartolomé. 3Programa de Hipertensión Arterial -Hospital Arzobispo Loayza. 4Instituto de Investigación
de Ciencias Matematicas
Objetivo: Comparar los niveles de homocisteína y ácido fólico plasmático en varones de 40 a 70 años de
edad, con y sin riesgo cardiovascular. Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal, en una
muestra de 60 varones, de 40 a 70 años, residentes en Lima, Programa de hipertensión del Hospital
Loayza. Divididos en con y sin riesgo cardiovascular (n=30 c/ grupo). Análisis realizados: perfil lípidico,
homocisteína y ácido fólico plásmatico; y encuesta de frecuencia de consumo de alimentos. Resultados:
Los valores de IMC para el grupo sin riesgo y con riesgo fueron 24,9 y 30,9, respectivamente; los
niveles de TG (mg%) fueron 112,3 y 175,4, para el grupo sin riesgo y con riesgo, respectivamente; en
CT (mg%) 176,8 y 219,3; HDL (mg%) 65 y 43,5; LDL (mg%) 105,5 y 145,3, para el grupo sin riesgo
y con riesgo, respectivamente.Los niveles de homocisteína (µmol/L) y ácido fólico (ng/mL) séricos,
para el grupo sin riesgo y con riesgo, fueron 12,0 y 11,7, y 8,9 y 9,1, respectivamente; en relación al
consumo de alimentos ricos de ácido fólico, los valores fueron 461,1 y 477,3 (µg/ día), para los grupo
sin riesgo y con riesgo, respectivamente. Conclusiones: El grupo con riesgo presentó niveles de
homocisteína y ácido fólico dentro de los valores referenciales internacionales (5 a 15 µmol/L), (3,5 a
16ng/mL), respectivamente. En el grupo estudiado, la homocisteína no es un indicador de riesgo
cardiovascular, debido a que presenta valores muy similares al grupo sin riesgo cardiovascular. La
cantidad ingerida diaria de alimentos ricos en ácido fólico cubre los requerimientos en ambos grupos.
Palabras clave: Homocisteína, ácido fólico, perfil lipídico, adulto mayor, riesgo cardiovascular.
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Hongos emergentes causantes de infecciones nosocomiales y su sensibilidad antifúngica
VILMA BÉJAR1, WILLIAM VILLEGAS1, JOSÉ M GUEVARA1,4, RITO ZERPA1,3, ELENA FERREYROS2, ELE-
NA SILVA2, GERMÁN VERGARAY5, SOFÍA GONZÁLEZ1, ESTHER VALENCIA1, CAMEN MÉNDEZ5, ENMA
ABANTO1

1 Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión» - UNMSM. 2 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(INEN). 3. Instituto Especializado de Salud del Niño (IESN). 4 Hospital Daniel A. Carrión del Callao. 5 Facultad de
Ciencias Biológicas.
Objetivos: Conocer la prevalencia de hongos en infecciones invasivas nosocomiales, el patrón epidemiológico
y el perfil de sensibilidad a los antifúngicos. Materiales y Métodos: Se identificó los hongos aislados de
pacientes hospitalizados (INEN, IESN y Daniel A. Carrión del Callao) mediante técnicas estandarizadas.
Posteriormente, se realizó la sensibilidad in vitro, según la NCCLS. Resultados: De 107 muestras (93,5%),
se aisló levaduras de Candida y 6,5%, otros hongos. La especie más frecuente fue Candida albicans en
51%, las Candida-no albicans 49%. El mayor porcentaje de Candida de pacientes hospitalizados corres-
pondió: - Al Servicio de Oncología 30%. - Diagnóstico de cáncer 32% y sepsis 17%. - Muestras de orina
31% y sangre 27%. En sangre, la más frecuente fue Candida tropicales. En orina: Candida albicans
45,2% y Candida glabrata 32,2%. Se aisló Aspergillus (6) y Malassezia (1), de pacientes con cáncer y
linfomas. Sensibilidad in vitro de antifúngicos sobre Candida: anfotericina B (AB) presentó sensibilidad
97%, 5-fluorocitocina (5FC) 99%, miconazol 55% (intermedio 45%), ketoconazol (KCZ) 80%, itraconazol
(ICZ) 47%, fluconazol (FCZ) 84%, C. glabrata resistente a KCZ, ICZ y FCZ. Los aspergillus sensibles a
AB e ICZ, resistentes e intermedios a FCZ y 5FC. Conclusiones: 1. En infecciones nosocomiales, no hay
mucha diferencia entre C. albicans 51% y Candida-no albicans 49%. 2. En sangre predomina C. tropica-
les. 3. La anfotericina B sigue siendo eficaz contra los hongos, el itraconazol específicamente para Aspergillus.
4. Se observa C. glabrata y su resistencia innata a los antifúngicos. Palabras clave: Infecciones nosocomiales.
Candida, Aspergillus, sensibilidad in vitro, antifúngicos.

Índice cintura talla, predictor de alteraciones metabólicas en población adulta, Lambayeque, 2004*
PERCY MAYTA1, VÍCTOR SOTO2, EDUARDO VERGARA3, ELIZABETH NECIOSUP4

1 Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. 2 Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Chiclayo, Perú. 3 Facultad de Medicina, Universidad Particular de Chiclayo. Chiclayo, Perú. 4 Hospital Nacional
Almanzor Aguinaga EsSalud. Chiclayo, Perú. * Estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud, código OGITT
2-04-22-04-057
Objetivos: Determinar las diferencias de los índices cintura talla (ICT), índice de masa corporal (IMC)
y circunferencia de la cintura (CC), para predecir alteraciones metabólicas, en población adulta del
departamento de Lambayeque. Materiales y Métodos: Estudio analítico, transversal, realizado con
1000 personas sin antecedentes patológicos, entre 30 y 70 años de edad, seleccionadas mediante muestreo
probabilístico polietápico. Se realizó mediciones antropométricas, que fueron estratificadas en riesgo
bajo, medio y alto para cada índice: IMC (<25; 25 a 29,9; ≥29 kg/m2), ICT (<0,5; 0,5 a 0,59, ≥0,60),
CC (varones: <94; 94 a 101,9; ≥102 cm / mujeres <80; 80 a 87,9; ≥88 cm). Se tomó la presión arterial
y realizó análisis de glicemia, triglicéridos y colesterol HDL, en ayunas. Se catalogó a los pacientes
como hipertensos (presión arterial ≥140/90 mmHg), diabéticos tipo 2 (glucosa ≥126 mg/dL), con
hipertrigliceridemia (triglicéridos ≥200 mg/dL) o con colesterol HDL bajo (HDL-c < 50/40 mujeres/
hombres); así como con alguna alteración metabólica, o con dos o más de ellas. Se calculó las prevalencias
según nivel de riesgo por cada índice; se comparó las diferencias con chi2 y se calculó los OR, tomando
al grupo de riesgo bajo como control. Resultados: Las prevalencias de las cuatro alteraciones aumenta-
ron en relación al grado de riesgo de cada índice (p<0,001). Tener un riesgo alto, según ICT, aumenta
la posibilidad de tener alguna alteración metabólica (OR: 1,5; IC: 1,3 a 1,7) y dos o más (OR: 5,71;
IC95: 2,2 a 14,8), la cual es mayor que con otros índices (p<0,001). Conclusiones: El ICT es el
indicador antropométrico que mejor predice la presencia de alguna, y de dos o más alteraciones metabólicas,
en la población adulta de Lambayeque. Palabras clave: Antropometría, factores de riesgo, diabetes
mellitus tipo 2, hipertensión, obesidad, dislipidemia.
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Infecciones parasitarias en soldados, en Lima, 2006
CARLOS SEVILLA1, ALINA HUIZA1,2, JAIME SORIA3, MYRIAM SEVILLA4, LUIS COAGUILA4, GRACE
JIMÉNEZ4, KAYRI CHUNG4

1 D.A. de Microbiología Médica - UNMSM. 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión - UNMSM. 3 Residente
Hospital Dos de Mayo. 4 Sanidad del Ejercito Peruano
Objetivos: Detectar infecciones parasitarias en soldados del ejército destacados en Lima.
Materiales y Métodos: En marzo de 2006, se recolectó muestras fecales de 182 soldados varones
reclutados en el cuartel Fuerte «Hoyos Rubio» del Rímac. Se trasladó las muestras a la sección científica
de parasitología del IMT Daniel A. Carrión, UNMSM, fijándolas con formol al 10% y procesándolas
mediante los métodos parasitológicos directo y sedimentación rápida, modificado por Lumbreras. La
búsqueda de protozoos, huevos y larvas de helmintos se hizo mediante la observación microscópica con
objetivos de 10 y 40 X.
Resultados: Se encontró 89% de los soldados positivos a parásitos patógenos.
Los helmintos encontrados fueron: uncinaria 14,8%, Ascaris lumbricoides 13,7%, Trichuris trichiura
13,2%, Hymenolepis nana 8,2%, Strongyloides stercoralis 2,7%, Fasciola hepatica 0,6%. Los protozoos
patógenos encontrados fueron: Blastocystis hominis 79,1%, Giardia lamblia 14,3%, Entamoeba histolytica/
E. dispar 14,3%, Dientamoeba fragilis 0,6%.
Conclusiones: Las infecciones parasitarias encontradas en soldados del ejército destacados en Lima
muestran una elevada prevalencia (25,8%) de geohelmintos (uncinariosis, ascariosis, trichuriosis,
estrongiloidiosis), que guardan relación con la región de procedencia. Se debe de considerar las medidas
preventivas, profilácticas y terapéuticas para su control
Palabras clave: Soldados del Ejército, uncinariosis, ascaris lumbricoides, trichuriosis, diagnóstico
parasitológico.

Manifestaciones cutáneas de la infección por HTLV-I, en el Hospital Nacional Dos de Mayo
WILLY CÉSAR RAMOS, CARLOS ALBERTO GALARZA, PATRICIA CHÁVEZ, LUCÍA BOBBIO, DENISSE
GONZALES, ÉRICSON GUTIÉRREZ, MARTHA URIBE, DENY GÁMEZ, ÁLEX ORTEGA-LOAYZA
Instituto de Investigaciones Clínicas. UNMSM. Servicio Académico Asistencial de Dermatología. Hospital Nacional
Dos de Mayo
Objetivo: Determinar las manifestaciones cutáneas más frecuentes asociadas a la infección por el virus
linfotrópico T humano (HTLV-I), en el Hospital Nacional Dos de Mayo.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo y prospectivo en pacientes del Servicio de Dermatología del
Hospital Nacional Dos de Mayo, de enero 2002 a junio 2006. Se incluyó a todo paciente que tuvo
características clínicas compatibles con las manifestaciones cutáneas asociadas a la infección por HTLV-
I y que a la vez tuviera serología positiva mediante Elisa para este virus.
Resultados: Se presentaron 22 casos, de los cuales 81,8% fue de sexo masculino y solo 13,6 % niños;
18 casos correspondieron a dermatitis infectiva (uno de ellos con paraparesia espástica tropical); 1 caso
correspondió a leucemia/linfoma a células T del adulto (con presentación previa de sarna costrosa), 1
caso fue de linfoma cutáneo, 1 caso de sarna costrosa y otro de papulosis bowenoide (con paraparesia
espástica tropical y carcinoma espinocelular). Un paciente con linfoma cutáneo a células T del adulto
presentó simultáneamente sífilis y hepatitis B.
Conclusiones: La manifestaciones cutáneas asociadas a infección por HTLV-I, en el Hospital Nacional
Dos de Mayo, predominan en adultos de sexo masculino, siendo la más frecuente la dermatitis infectiva,.
Palabras clave: Virus linfotrópico T humano, HTLV-I, manifestaciones cutáneas.
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Metabolismo intermediario basal y posprandial en sujetos hipertensos no obesos
ROSA PANDO, WILLIAM TORRES, FAUSTO GARMENDIA
Instituto de Investigaciones Clínicas - UNMSM
Objetivos: Determinar los cambios metabólicos en el sistema intermediario, en varones hipertensos no
obesos, en condiciones de ayuno y posprandiales. Materiales y Métodos: Se estudió 37 adultos varones
no obesos, con un índice de masa corporal (IMC) no mayor de 27 y un rango de edad de 50 a 70 años,
siendo 20 sujetos sanos y 17 con diagnostico de hipertension arterial esencial (HT), sin antecedentes de
diabetes, dislipoproteinemia ni eventos cardiovasculares. Se midió el IMC, presion arterial (PA), cir-
cunferencia abdominal (CA). Luego de un ayuno de 12 horas, se obtuvo una muestra basal para glucosa
(G), colesterol total (CT) y HDL-c; se calculó VLDL y LDL, de acuerdo a la fórmula de Friedwald. Los
sujetos recibieron una mezcla alimenticia consistente en 730 kcal (55% grasas, 37,2% hidratos de carbo-
no y 7,4% de proteínas) y se realizó la G, trigliceridos (Tg), insulina (I) y ácidos grasos no esterificados
(AGNE) durante 6 horas. Resultados: Los promedios de la edad, CT, LDL, AGNE fueron semejantes
en ambos grupos. Se encontró valores significativamente más altos de IMC, CA, PA en el grupo de HT.
Los niveles de HDL-c fueron más bajos en los HT comparados con el grupo de sujetos sanos, pero sin
diferencia estadística. La G de los 60, 120 minutos y los niveles de I de los 120, 240 y 360 minutos
posprandiales fueron más altos significativamente en el grupo de HT. Las concentraciones de Tg fueron
más elevadas en los HT que en los sujetos sanos durante toda la prueba. Conclusiones: Loa resultados
demuestran que los sujetos con hipertensión arterial no obesos presentan modificaciones del sistema
intermediario basal y posprandial asociadas a resistencia a la insulina, condicionada por
hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia y tendencia a niveles reducidos de HDL-c, comparados con los
resultados de los pacientes sanos. Palabras clave: Metabolismo intermediario, hipertensión arterial.

Pénfigo foliáceo endémico, en Ucayali y Huánuco: caracterización clínica, epidemiológica e
inmunopatológica. Julio 2002 – Junio 2006. Estudio multicéntrico
WILLY RAMOS, ÁLEX ORTEGA-LOAYZA, GERARDO JIMÉNEZ, SERGIO RONCEROS, JORGE HANCCO,
JESÚS DÍAZ, MARÍA VILCARROMERO, ISABEL ROJAS, BERTHA BARQUINERO, DENY GÁMEZ, LUIS
DÍAZ, CARLOS GALARZA
Instituto de Investigaciones Clínicas. UNMSM. Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill. U.S.A.
Objetivo: Determinar las características clínicas, epidemiológicas e inmunopatológicas de los pacientes
con pénfigo foliáceo endémico en Perú. Materiales y Métodos: Estudio comparativo, prospectivo y
multicéntrico realizado de julio de 2002 a junio de 2006. La muestra estuvo constituida por 52 pacientes
con pénfigo foliáceo endémico, captados en el Hospital Regional de Pucallpa, Hospital de Yarinacocha,
Puesto de Salud de Pueblo Libre (Ucayali); Hospital Nacional Dos de Mayo (Lima), y búsqueda activa,
registrándose las características clínicas, epidemiológicas e inmunopatológicas. Los pacientes contaron
con estudio histopatológico e inmunológico (Elisa, inmunoprecipitación e inmunofluorescencia indirec-
ta). Resultados: La edad promedio de los pacientes fue 31,4 ± 18,3 años y 23,1% fueron niños. El
65,4% presentó la forma clínica generalizada. Se detectó anticuerpos anti-desmogleína 1 mediante Elisa
en 13/16 pacientes (81,3%) y anti-desmogleína 3 en 5/16 (31,3%); aquellos que expresaron anticuerpos
anti-desmogleína 3 expresaron simultáneamente anticuerpos anti-desmogleína 1. Los pacientes con PFE
presentaron anticuerpos anti-desmogleína 1 de tipo IgG4, IgG1 e IgG2; mientras que, los sujetos sanos
del foco endémico de Pueblo Libre y los familiares de los pacientes con PFE mostraron una respuesta de
tipo IgG1 e IgG2. Los sujetos sanos de áreas endémicas, como familiares de pacientes, expresaron
anticuerpos anti-desmogleína 3. Conclusiones: En Ucayali y Huánuco, el pénfigo foliáceo endémico se
presenta principalmente en adolescentes y adultos jóvenes. El perfil inmunopatológico de los pacientes
es predominantemente IgG4; mientras que en sujetos sanos de áreas endémicas y familiares de pacientes
es de tipo IgG1 e IgG2. Palabras clave: Pénfigo foliáceo endémico, pénfigo foliáceo tropical, caracte-
rización inmunopatológica.
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Prevalencia de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con colagenopatías
ÓSCAR RUIZ, DAVID DÍAZ, ARQUÍMEDES HIDALGO, MANUELA MARANGONI, CARLOS DELGADO,
LUZ BARDALES, ÓSCAR CASTILLO, CARLOS MONTENEGRO, AKEMI KANASHIRO
Instituto de Investigaciones Clínicas - UNMSM
Objetivos: Determinar la prevalencia de anticuerpos antifosfolípidos en las personas con colagenopatías.
Determinar las alteraciones del perfil de coagulación en los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos.
Materiales y Métodos: Se estudió 100 pacientes con colagenopatías, todos provenientes de Lima Metro-
politana, atendidos en el Instituto de Investigaciones Clínicas de UNMSM, ubicado en el Hospital Nacio-
nal Dos de Mayo, durante el periodo de enero a noviembre de 2005. Se procedió a la determinación de
un perfil de coagulación -fibrinógeno, tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina-, anticuerpos
anticardiolipina y anticoagulante lúpico. Resultados: La población estudiada consistió en 120 mujeres y
30 varones, edad promedio 24 años (18 a 52 años). Pacientes con colagenopatias: lupus eritematoso
sistemico (LES) 70 y artritis reumatoidea (AR) 30. Resultados finales: 17 pacientes con colagenopatias
presentaron anticuerpos antifosfolipídicos (17%) y, en el grupo control, solo 1 (2%). Distribución de
anticuerpos antifosfolipidicos y colagenopatias: LES 13 casos y AR 4. Del total, 10 pacientes expresaron
positividad para anticoagulante lupico (10%) y 4 para anticardiolipina (4%). Del grupo con LES, 10
pacientes tuvieron anticoagulante lúpico y 3 anticardiolipina. En los pacientes con AR, 3 presentaron
anticoagulante lúpico y 1 anticardiolipina IgG. Según sexo, del 17% de prevalencia, solo un paciente fue
varón (1%). El grupo control presentó 1 mujer con anticoagulante lúpico (2%). Conclusiones: La preva-
lencia de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con colagenopatías fue 17% (alta). La colagenopatía
más frecuente fue el lupus eritematoso sistémico. El anticuerpo antifosfolípido más frecuente fue el
anticoagulante lúpico (10%). No se encontró alteración en el perfil de coagulación. Palabras clave:
Colagenopatías, anticuerpos antifosfolipídicos.

Prevalencia de parasitosis intestinales e infección urinaria, en escolares del colegio «Mariscal
Andrés Avelino Cáceres», deI AAHH «Torres de Melgar», Villa María del Triunfo, Lima, Perú
GIULIANA ROMERO1,2, CÉSAR CAMACHO2, JÉSSICA RIVERA3, FRANCISCO VALLENAS2

1 Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión - UNMSM. 2 CMI Daniel Alcides Carrión DISA Lima-Sur. 3

Facultad de Ingenieria Industrial -UNMSM
Objetivos: Determinar la frecuencia de parasitismo intestinal e infecciones urinarias en escolares de
inicial y primaria del colegio “Mariscal Andrés Avelino Cáceres”, del AAHH Torres de Melgar, en
Villa María del Triunfo. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y transversal. El
colegio «Mariscal Andrés Avelino Cáceres» tiene una población total de 184 alumnos, desde inicial hasta
sexto grado. Se sensibilizó a los padres de familia y escolares con charlas de educación sanitaria -
preventiva y se procedió con aquellos alumnos cuyos padres dieron consentimiento informado y llenaron
una encuesta epidemiológica. Se recolectó 59 (32,1%) muestras de escolares, con edades que oscilaban
entre 2 y 13 años. Por cada participante, se procesó dos muestras coprológicas seriadas, a las cuales se
realizaba el examen directo con suero fisiológico y tinción con lugol; como método de concentración, se
utilizó la técnica de sedimentación rápida; y, para la búsqueda de E. Vermicularis, se solicitó dos mues-
tras seriadas por la técnica de Graham, tomando en cuenta la población de inicial hasta 3er grado , donde
participaron 30 (27,8%). Para detectar la frecuencia de infecciones urinarias, se procesó 112 (60,9%)
muestras de orina, por centrifugación a 1600 rpm, por 10 minutos, para obtener el sedimento urinario.
Resultados: De la población estudiada, 37 (62,7%) fueron del género femenino y 22 (37,3%) del género
masculino; 88,1% de la población estaba parasitada. Los protozoos patógenos más frecuentes encontra-
dos fueron Giardia lamblia (46,2%), Blastocystis hominis (7,7%). Entre los nemátodes, se observó
Ascaris lumbricoides (7,7%), Trichuris trichiura (3,8%) y Enterobius vermicularis (76,7%). Los cestodes
que se encontró fueron Hymenolepis nana (21,2%), Hymenolepis diminuta (1,9%). Entre los protozoos
comensales, se encontró Entamoeba coli (55,8%), Chilomastix mesnili (9,6%), Iodamoeba bütschlii
(7,7%) y Endolimax nana (1,9%). Las muestras de sedimento urinario dieron, a la lectura, como positi-
vas a infección urinaria 16,9% y como negativas, 83,0%. Conclusiones: Los resultados demuestran una
alta prevalencia parasitaria, debido a que no cuentan con saneamiento básico (luz, agua y desagüe); usan
letrina o pozo ciego (para colección de excretas), dentro del hogar o fuera de ellos. La población, por la
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pobreza que los caracteriza, no cuenta con medios o instrumentos mínimos para satisfacer su bienestar
familiar y/o personal. Un gran porcentaje de la población colecta en basurales los desechos (basura) e
incluso los queman, siendo este un oficio realizado por los niños de primaria, en la mayoría de los casos.
Las infecciones urinarias, en algunos casos, son debidas a malos hábitos higiénicos, por contaminación
fecal. Palabras clave: Parasitosis intestinal, infección urinaria, enteroparásitos, AAHH Torres de Melgar.

Prevalencia de depresión en mujeres de diferente grupo etario, en Lima Metropolitana, período
mayo a julio, 2006
MARCELA ROSAS, MARCO CÁRDENAS, GLADYS CARLOS, AMPARO SOTÍL
Objetivos: Determinar la incidencia de depresión en mujeres de Lima Metropolitana.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio transversal, descriptivo , tipo encuesta, entre mayo y julio
de 2006. Participaron 516 mujeres. Se aplicó la escala de Hamilton, con los siguientes puntajes: 0 a 7 =
normal; 8 a 15= depresión menor; >16 = depresión mayor.
Resultados : La edad media fluctuó entre los 15 y 34 años y las ocupaciones más numerosas fueron
estudiantes de educación superior, docentes de colegios, amas de casa y empleadas.
Se registró depresión menor en 37,2% de la población total, el mayor porcentaje entre los 25 y 34 años
(41,8%). Las ocupaciones con mayores porcentajes fueron amas de casa, 50,9%, estudiantes de educa-
ción superior, 39,9%, docentes de colegio 36,2%).
Se registró depresión mayor en 12,4% de la población total. El grupo entre los 45 y 54 años registró el
porcentaje mas elevado, 39,9%. La ocupación de obreras (33,3%), secretarias (20%), empleadas (15%)
y docentes de colegio (14,6%) registraron los porcentajes más elevados.
Conclusiones: La incidencia de depresión, en la población estudiada, es significativamente alta, repre-
sentando casi la mitad de los casos. La población afectada se encuentra entre la adultez joven y media. Es
significativo el alto índice de depresión en las amas de casa y los docentes de colegio.
Palabras clave: Depresión, mujeres.

Reintervenciones quirúrgicas potencialmente evitables en cirugia biliar, en un hospital general,
durante el año 2005
KARINA VIDALÓN1, GLICERIA LAVADO2, LESLIE ZEVALLOS1

1 Médico Residente – UNMSM. 2 Médico Asistente del Hospital Nacional Dos de Mayo
Objetivos: Describir las características de las reintervenciones en cirugía biliar (RCB) y sus probables
factores asociados, para la implementación de proyectos de mejora continua de la calidad.
Materiales y Métodos: Estudio observacional descriptivo. Se revisó las historias clínicas de los pacien-
tes sometidos a reintervenciones quirúrgicas biliares potencialmente evitables, durante el año 2005.
Resultados: Se estudió los 7 casos de RCB potencialmente evitables, que se presentaron en un hospital
general, durante el año 2005. Se encontró que la edad promedio fue 41,4 años, 71,4% varones; en
ningún caso se presentó comorbilidad de importancia. El diagnóstico preoperatorio fue: 4 casos de
colecistitis crónica calculosa, 2 casos de colecistitis aguda y 1 caso de quiste del colédoco; 5 casos
tuvieron la primera cirugía programada y en dos casos la primera cirugía fue de emergencia. El porcen-
taje de RCB fue 1,6%. En 57,1% de los casos, la RCB se presentó tras colecistectomía laparoscópica.
Entre las causas de RCB, por biliperitoneo ocurrió en 57,1% de los casos, siendo el porcentaje restante
por complicaciones vasculares, ictericia obstructiva y absceso residual. El diagnóstico postoperatorio
luego de la reintervención fue: lesiones iatrogénicas de la vía biliar, en 3 casos, complicaciones vasculares,
en 2 casos, y un caso por dehiscencia de anastomosis, absceso residual e ictericia obstructiva, respecti-
vamente. La estancia hospitalaria global fue de 31,9 días.
Conclusiones: Las RCB potencialmente evitables se debieron principalmente a lesiones de vía biliar y
complicaciones vasculares tras colecistectomía laparoscópica.
Palabras clave: Eventos adversos en cirugía biliar.
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Reporte preliminar sobre la presencia de Trypanosoma en especimenes de Triatoma infestans
provenientes de 6 localidades del Departamento de Arequipa, Perú
HILDA SOLÍS¹, INÉS GÁRATE2, GRACIELA ÁVILA1, RUTH GARCÍA², GLORIA SÁEZ¹, ANA HUAMÁN¹,
MARISELA CALDERÓN¹, JAZIEL BLANCO¹, MARISOL ROJASL, NARDA FAJARDO¹, FANY VALVERDE¹,
TERESAROJAS¹, EDUARDO PAREDES¹, ALEJANDRO FERRER¹, WILLY ROLDÁN¹
1 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina. 2 Facultad de Ciencias Biológicas ICBAR.
UNMSM.
Objetivos: Hacer el aislamiento y mantenimiento de cepas de Trypanosoma provenientes del sur del
Perú. (Parte del proyecto isoenzimas).
Materiales y Métodos: Se realizo un viaje a la ciudad de Arequipa, se colectó 912 triatominos de
Triatoma infestans (72 machos, 42 hembras y 798 ninfas) y todos los especímenes fueron revisados para
ver si estaban infectados por Trypanosoma.
Resultados: Se encontró 16 especímenes (4 hembras, 7 machos,1 N3, 3 N4, 1 N5) de Triatoma infestans,
positivos a Trypanosoma, en las localidades de Santa Isabel, Bellapampa, Campo Marte, Quequeña,
Characato y Buena Vista. Las cepas fueron aisladas en ratones de la cepa Swiss webstern machos, de 1
mes de edad, las cuales se mantiene en el laboratorio por traspasos sucesivos de ratón a ratón. Se está
haciendo el estudio de la curva de parasitemia y el morfométrico. Se aisló también las vísceras, para el
estudio histopatológico.
Conclusiones: La infección por Trypanosoma está presente en triatominos de la región sur del país,
encontrándose la infección activa en la zona.
Palabras clave: Trypanosoma, triatominos, ninfa, isoenzimas, Triatoma infestans.

Reporte preliminar sobre la presencia de Trypanosoma en 6 localidades de la provincia de Nasca,
Departamento de Ica - Perú
HILDA SOLÍS¹, INÉS GÁRATE², GRACIELA ÁVILA1, RUTH GARCÍA², MARISELA CALDERÓN¹, JAZIEL
BLANCO¹, MARISOL ROJAS¹, GLORIA SÁEZ¹, ANA HUAMÁN¹, NARDA FAJARDO¹, FANY VALVERDE¹,
TERESA ROJAS¹, EDUARDO PAREDES¹
1 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina UNMSM. 2 Facultad de Ciencias Biológicas
ICBAR.
Objetivos: Aislar y mantener cepas de Trypanosoma cruzi provenientes del sur del Perú, Nasca, Ica.
(Parte del proyecto isoenzimas).
Materiales y Métodos: Se hizo 2 viajes a la ciudad de Nasca, se colectó 607 triatominos de Triatoma
infestans (21 machos, 24 hembras y 562 ninfas de los diferentes estadios), en las localidades de Nasca,
Vista Alegre, Nueva Unión, Santa Fe, San Carlos, Micaela Bastidas; todos los especímenes fueron
revisados para ver infección por Trypanosoma. Se tomó muestras de sangre de las personas de la casa
donde se encontró el triatomino positivo y se aplico elisa y RHAI, IgG.
Resultados: Se encontró un especimen de Triatoma infestans hembra, de la localidad de Vista Alegre,
positivo a Tripanosoma. La cepa fue aislada en ratones cepa Swiss webstern, la cual se mantiene en el
laboratorio por traspasos sucesivos de ratón a ratón. Se está haciendo el estudio de la curva de parasitemia
y la morfometría. Se aisló también las vísceras de los ratones infectados, para el estudio histopatológico.
Además, de la vivienda en la que se encontró el triatomino infectado, se tomó muestras de sangre de los
moradores, encontrándose una mujer gestante de 31 años y una niña de 12 años seroreactivas a 2 técnicas
elisa y RHAI, IgG.
Conclusiones: La infección por Trypanosoma está presente en triatominos de la región sur del País;
presentándose además infección humana, con la presencia de anticuerpos IgG anti T. cruzi. Por lo tanto,
la infección es activa en la zona.
Palabras clave: Trypanosoma, triatominos, elisa, RHAI, ninfas, IgG, Triatoma infestans.
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Resultado de los exámenes coproparasitológicos realizados en la sección de parasitología del
Instituto de Medicina Tropical, UNMSM. 2005 - 2006
VÍCTOR ZORRILLA1, YRMA ESPINOZA1, ALINA HUIZA1

1 Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión» UNMSM.
Objetivos: Determinar la frecuencia de enteroparásitos en pacientes que concurren al servicio de diag-
nóstico parasitológico del IMT “Daniel A. Carrión”. Materiales y Métodos: Se determinó la presencia
de enteroparásitos en muestras seriadas (3), utilizando los métodos directo con lugol y solución salina,
sedimentación rápida en copa de Lumbreras y coloración de Kinyoun para coccidios y la prueba de
Graham para investigación de oxiuros. Resultados: Entre agosto 2005 y julio 2006 se recepcionó mues-
tras seriadas de 1,151 pacientes, 535 (46,5%) hombres y 616 (53,5%) mujeres. Del total de muestras, en
700 (60,8%) se encontró algún enteroparásito. El protozoo patógeno más frecuente fue Blastocystis
hominis, en 504 muestras (72%), seguido de Entamoeba histolytica/E.dispar, en 37 muestras (5,3%), y
Giardia lamblia, en 36 muestras (5,1%). Los helmintos más frecuentes fueron los nemátodes Ascaris
lumbricoides 1,6%, Strongyloides stercoralis 1,6%, Trichuris trichiura 0,9%, Uncinarias y Enterobius
vermicularis 0,3%. Entre los céstodes, Diphyllobothrium pacificum 0,9%, Hymenolepis nana 0,3% y
Taenia saginata 0,1. Mediante Kinyoun, se detectó los coccidios Cyclospora cayetanensis, en 8 (1,1%)
muestras y Cryptosporidium parvum en 2 (0,3%). Se revisó 156 láminas para prueba de Graham, de las
cuales en 11 (7,6%) se observó huevos de Enterobius vermicularis. Conclusiones: De los protozoos
patógenos, Blastocystis hominis presentó el más alto porcentaje, asociado con frecuencia a un comensal.
Entre los nemátodes, A. lumbricoides y S. stercoralis fueron los más frecuentemente observados, en
pacientes provenientes de la selva. Y, de los céstodes, D. pacificum fue el más frecuente en la población
de Lima. Palabras clave: Enteroparásitos, diagnóstico.

Rol de la testosterona en la aclimatación a la exposición aguda a la altura
ELYDIA MUJICA 1,3, HAYDÉE ZÚÑIGA 1, HUGO CEBREROS 1,3, JAVIER TORRES 1,3, JOSÉ ALIAGA 4, HERNÁN
RAMOS 3, SERGIO RONCEROS 2, WALTER PONCIANO 1,3, MANUEL ORTIZ 1,3, JULIO HUAMÁN 3, ROGELIO
PINTO 1,3

1 Instituto Nacional de Biología Andina. Facultad de Medicina. UNMSM 2 Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad
de Medicina. UNMSM. 3 Sección Fisiología. Dpto. Ciencias Dinámicas. Facultad de Medicina. UNMSM. 4 Escuela de
Farmacia y Bioquímica. Facultad de Ciencias y Filosofía. UPCH.
Objetivos: Determinar si la testosterona favorece el proceso de aclimatación a la exposición aguda a la
altura. Materiales y Métodos: Se estudió dieciocho sujetos varones sanos voluntarios, entre 20 y 30
años de edad, naturales del nivel del mar. Doce fueron llevados a una altura de 3280 m y seis, a una
altura de 4540 m, donde permanecieron tres días. En las primeras horas de la mañana y en ayunas, se
tomó una muestra de sangre de la vena del antebrazo dos días antes del viaje y los días 1, 2, 3 en la
altura, analizándose testosterona y algunos parámetros fisiológicos indicadores de aclimatación a la
altura, como son: saturación arterial de oxígeno, frecuencia respiratoria, presión arterial y hematocrito.
Se contó con el consentimiento informado de los participantes. La testosterona fue analizada por RIA,
con el uso de kits comerciales, y la saturación de oxígeno, mediante el uso de pulsoxímetro Palmat.
Resultados: En los sujetos llevados a 3280 m, no se observó diferencias significativas en los valores de
testosterona sérica en la altura, respecto a los valores al nivel del mar, pero sí en los valores de satura-
ción de oxígeno arterial, presión arterial y hematocrito. En los sujetos llevados a 4540 m, observamos
diferencias significativas en los valores de testosterona, saturación de oxígeno arterial, presión arterial y
hematocrito en la altura respecto al nivel del mar y una relación entre testosterona y parámetros indicadores
de aclimatación. Conclusiones: La testosterona favorece el proceso de aclimatación a la exposición
aguda a las grandes alturas, por encima de los 4000 m (4540 m), no así a alturas menores (3,280 m).
Palabras clave: Testosterona, aclimatación, altura, exposición aguda.
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Salud en el asentamiento humano Pachacútec, del distrito de Ventanilla, Callao
ASUNCIÓN TERÁN, RITA SÁNCHEZ, VÍCTOR LINARES
Sección Farmacología. Facultad de Medicina - UNMSM
Objetivos: Determinar la patología más frecuente, en el asentamiento humano Pachacútec, Sector ‘H’,
del distrito de Ventanilla, Callao. Conocer las condiciones socioeconómicas y culturales de la población
del AAHH. Pachacútec
Materiales y Métodos: Se brindó atención médica gratuita a 132 pacientes, en 4 visitas, entre enero y
julio 2006; evaluándose clínicamente; registrándose los hallazgos en una ficha única de atención. Se
realizó, además, visitas a las zonas aledañas, para recoger datos de las necesidades de la población.
Resultados: El 86,4% de la población fue mujer y 13,6% varón. El promedio de edad fue 41,6 años. El
31,8% tenía infección respiratoria, 27,3% patología dermatológica y alergia, 31,8% cefalea y 34,1%
enfermedad gastrointestinal; 29,5% sufría de depresión. El 100% de la población no tiene agua potable,
ni desagüe y la mayoría goza de luz eléctrica. Todo el asentamiento humano no tiene pistas y asfaltos. El
89,5% es económicamente dependiente.
Conclusiones: La mayoría de la población estudiada sufre de enfermedades respiratorias y digestivas
(65,9%). La gran mayoría, 89,5%, es económicamente dependiente del jefe de familia, que a su vez
tiene trabajo eventual
Palabras clave: Salud, asentamiento humano.

Secuelas neurológicas a los dos años de edad en recien nacidos con hiperbilirrubinemia indirecta
en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins Lima Perú
CARMEN FERNÁNDEZ, ANA IGUEI, DORA MAKABE, VIOLETA NOLBERTO
Servicio de Neonatología y de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
Departamento Académico de Estadística. Facultad de Ciencias Matemáticas.UNMSM
Objetivo: Conocer las secuelas neurológicas de un grupo de niños que presentaron hiperbilirrubinemia
(Bilirrubinas total mayor o igual a 20 mg/dl) que fueron evaluados a los dos años de edad, que nacieron
en el Servicio de Neonatología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo, corte transversal. Se revisaron las historias
clínicas de los neonatos con bilirrubinas total mayor o igual a 20 mg/dl, de los años 1995 al 1999.
Resultados: Se evaluaron 44 niños de dos años de edad, de los cuales 11 (25%) presentaron alteraciones
neurológicas (espasticidad 36%, retraso mental 27%, hipoacusia 9%, síndrome convulsivo 9%, retraso
de lenguaje 9%) siendo sus características: edad gestacional de 37.6 ± 2.5 semanas, con peso al nacer
2,680 ± 575 g, siendo 82% masculino, con bilirrubinas totales de 24,93 ± 4,67 mg/dl, se realizó
exanguinotransfusión en 36% de los casos.
Conclusiones: Los neonatos con hiperbilirrubinemia total mayor o igual a 20 mg/dl presentan alteracio-
nes neurológicas en un 25% de los casos en el Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins.
Palabras clave: Hiperbilirrubinemia neonatal, secuelas neurológicas neonatales, espasticidad, hipoacusia,
retraso mental.
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Seroprevalencia de anticuerpos IgG anti - Trypanosoma cruzi en pobladores del distrito de
Perené, departamento de Junín. Informe preliminar
YRMA ESPINOZA1,2, WILLIAM ROLDAN1, PEDRO HUAPAYA1, ALINA HUIZA1,2, SUSANA JIMÉNEZ2,
ABELARDO TEJADA1, CARLOS SEVILLA2

1 Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión» UNMSM. 2 Departamento Académico de Microbiología Médica.
UNMSM.
Objetivo: Determinar la presencia de anticuerpos IgG anti – Trypanosoma cruzi en pobladores del
distrito de Perene, provincia de Chanchamayo, Departamento de Junin
Material y Métodos: Se recolectaron en forma no aleatoria 350 muestras de sangre de pobladores del
distrito de Perene, en el año del 2002, cuyas edades fluctuaban entre 1 y 77 años, que acudieron al
Centro de Salud local por atención diversa. Se aplicó el BIOKIT para bioelisa CHAGAS.
Resultados: Se obtuvo el 3,7% (13/350) de sueros reactivos. De la población reactiva 10 casos fueron
mujeres, el grupo etario mas afectado fue el de 5 a 14 años (7/13, 53,8%).
Conclusiones: Se encontró población reactiva a Trypanosoma cruzi, en el distrito de Perené. Es el
primer reporte de serología positiva a Enfermedad de Chagas en esta población, lo que amerita mayor
investigación de éste problema de salud.
Palabras clave: Trypanosoma cruzi, Perene, seroprevalencia, Elisa.

Tipificación sanguínea mediante sistema ABO y Factor Rh en soldados del Ejército destacados
en Lima.2006
CARLOS SEVILLA 1, ALINA HUIZA 1,2, JAIME SORIA 3, MYRIAM SEVILLA 4, MELISA LUNA 4, MELISA
SOSA 4

1 D.A. de Microbiología Médica - UNMSM 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión - UNMSM. 3 Residente
Hospital Dos de Mayo. 4 Sanidad del Ejercito Peruano
Objetivos: Tipificar los grupos sanguíneo de soldados varones del Ejército Peruano destacados en Lima
mediante pruebas de aglutinación en lámina del Sistema ABO y Factor Rh.
Material y Métodos: En Marzo de 2006 se colectó sangre venosa de 232 soldados del Fuerte Hoyos
Rubio del Rímac. Se utilizó como reactivos anticuerpos monoclonales IgG e IgM anti determinantes
antigénicos del Grupo A, B y Ag D. Se Procesó la prueba en láminas porta objetos y la reacción se
evidenció visualmente por la presencia de la aglutinación de los hematíes con el reactivo respectivo.
Resultados: De los 232 soldados varones evaluados el 82,75% fueron Grupo O (+), 10,77% A(+),
4,3% B(+), 1,29% O(-) y 0,86% AB(+). La edad Promedio fue de 19,78 años.
Conclusiones: Los soldados con Grupo O(+) fueron los predominante. Se debe de considerar a este
grupo poblacional como reserva ante un evento adverso en la población civil que demande donación de
sangre previa calificación serológica.
Palabras clave: Soldados del Ejercito, Grupo sanguíneo, sistema ABO, Factor Rh.
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Prevalencia de anticuerpos IgG anti-Toxocara, en pobladores del distrito de Perené, departamento
de Junín
YRMA ESPINOZA1,2, WILLIAM ROLDÁN1, PEDRO HUAPAYA1, ALINA HUIZA1,2, SUSANA JIMÉNEZ2, CAR-
LOS SEVILLA2

1 Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión» UNMSM. 2 Departamento Académico de Microbiología Médica.
UNMSM.
Objetivo: Determinar el título de anticuerpos IgG anti-Toxocara en pobladores del distrito de Perené,
provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín.
Materiales y Métodos: En el año 2002, se recolectó en forma no aleatoria muestras de 365 pobladores
del distrito de Perené, 206 mujeres y 159 varones, entre 1 y 72 años. Se recolectó muestras de sangre
para obtener suero y aplicar la técnica de Elisa. Se aplicó una encuesta epidemiológica, para buscar
factores asociados a la infección. Se solicitó 2 a 3 muestras de heces, para buscar helmintos intestinales
que pudieran ocasionar reacciones cruzadas en la serología. Los sueros fueron tratados con antígeno de
Ascaris suun, para reducir las reacciones cruzadas.
Resultados: Se examinó 365 muestras, resultando 27,9% reactivos. No hubo diferencias en cuanto al
sexo. El grupo etario más afectado fue el de 15 a 44 años. Los nemátodes intestinales más frecuentes
fueron Trichuris trichiura (11,5%) y Ascaris lumbricoides. (10,1%).
Conclusiones: En el grupo de estudio, existe un alto porcentaje de personas reactivas a Toxocara, lo que
puede estar asociado a la frecuente presencia de perros y gatos en las viviendas y la contaminación fecal
del suelo de estas y de los parques públicos.
Palabras clave: Toxocariosis humana, Perené, Elisa, seroprevalencia.

Toxocariosis humana: seroprevalencia en pacientes oftalmológicos de diferentes hospitales de
Lima, confirmados mediante DOT-elisa IgG
YRMA ESPINOZA1, WILLIAM ROLDÁN1, SUSANA JIMÉNEZ2, PEDRO HUAPAYA1, CARLOS AYLLÓN3

1 Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión». UNMSM. 2 Departamento Académico de Microbiología Médica.
3 Instituto Nacional de Oftalmología
Objetivos: Estimar la prevalencia de toxocariosis humana, en pacientes derivados de hospitales de Lima,
con sintomatología ocular o eosinofilia elevada.
Materiales y Métodos: Se estudió personas referidas de Servicios de Oftalmología del INO, Hospital
Cayetano Heredia, EsSalud, consultorios particulares, etc., con evaluación clínica sospechosa de
toxocariosis. Se tomó muestras de sangre de cada participante y se realizo serología para Toxocara,
mediante la técnica del DOT-elisa IgG. Se aplicó una encuesta epidemiológica, para identificar factores
asociados a la infección.
Resultados: Se analizó 115 personas, 64 varones y 51 mujeres, entre 1 y 68 años, siendo 72% reactivo
en la prueba del DOT-elisa. El grupo etario más afectado fue el de 15 a 44 años, con 42%. El síntoma
más frecuente fue disminución de la agudeza visual (52%). El 72% mencionó contacto con perros y
gatos.
Conclusiones: La toxocariosis es frecuente en sujetos clínicamente sospechosos y afecta a población en
edad productiva, por lo que debería ser detectada precozmente, para prevenir las complicaciones.
Palabras clave: Toxocariosis, hospitales, DOT-elisa IgG


