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¿Tan importante es la investigación para una Universidad?

Si, bastante. Tanto que nos da una buena idea de cuán buena es una universidad (o al menos su plana 

docente, que ya es mucho). La enseñanza en las universidades depende de varios factores pero creo 

que el más determinante es la calidad de sus profesores. Un profesor que investiga siempre estará al 

tanto de lo que se viene en su área (por no decir que está creando lo que viene en su área) y tendrá la 

capacidad de transmitir esa visión de futuro a sus alumnos. 

Algo para resaltar en este momento es que existe una correlación entre los resultados del Ranking QS 

para Latinoamérica (universidad en conjunto) y el ranking de Scimago para Latinoamérica (académico). 

El ranking QS es uno de los más importantes del mundo. Este ranking mide la reputación académica, 

reputación entre empleadores, a los profesores (cantidad por alumno, si tienen doctorado) y la 

producción académica (investigación).

El ranking Scimago es otro de los rankings más importantes pero se centra en medir la producción 

académica (resultado de la investigación universitaria) en un rango de 4 años. El más reciente, publicado 

hace unos meses, cubre la producción académica de los años 2008-2012.

A continuación se muestra las 16 universidades peruanas que logran aparecen en el ranking QS para 

Latinoamérica.

Esto quiere decir que la producción académica es bien importante para considerar a una universidad 

como “buena”. Pasemos a revisar cómo le va a nuestras universidades.

             EDITORIAL

UNIVERSIDADES EN EL PERÚ:

LA CRUDA REALIDAD EN INVESTIGACION (*)
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Puesto Perú

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Nombre

Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Nacional Agraria la Molina
Universidad de Lima
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Nacional de Ingeniería Perú
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Universidad de Piura
Universidad Nacional de Trujillo
Universidad del Pacifico
Universidad Nacional de San Agustín
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Ricardo Palma
Universidad San Ignacio de Loyola

Puesto Latinoamericano

30
57
65

132
133

161-170
161-170
181-190
191-200
191-200
201-250
201-250
201-250
201-250
201-250
251-300



Producción Académica en el Perú

Vamos de frente a las cifras. Esta es la lista de las 20 universidades peruanas con mayor producción 

académica.

Es importante resaltar la abismal diferencia entre las primeras 3 (Cayetano, PUCP y San Marcos) con el 

resto de universidades del Perú. Entre las 3 duplican la producción del resto del país.

Producción académica por profesor

El cuadro anterior de Publicaciones Científicas no toma en cuenta el tamaño de la Universidad. Por 

ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia tiene menos facultades que la San Marcos. Así que para 

hacer algo más justo el ranking, lo dividiremos por la cantidad de profesores proporcionado por el último 

Censo Universitario realizado por el INEI.

Se muestran las mejores 20 universidades.

             EDITORIAL Revista Medica Basadrina 2015; 9(1): 3 - 5
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Este cuadro en particular me parece interesante como indicador del rendimiento de los profesores en sus 

respectivas universidades. Si bien no se puede ver el desempeño de manera individual sí nos da una 

idea de la plana docente en su conjunto.

Por supuesto, habrá personas que dirán que no es justo comparar al Perú con otros países con mayor 

población. Así que para ellos, les hago recordar que Chile tiene 17.6 millones de habitantes y 17000 

profesores universitarios mientras Perú tiene 30 millones de habitantes y más de 20000 profesores 

universitarios.

La reflexión del día

Ojo, que acá no estamos tratando de encontrar culpables ni creo que habrá algún momento para hacerlo. 

Ya fue. Esta realidad es algo que venimos arrastrando por décadas y seamos sincero, todos lo intuíamos. 

Solo que esta vez se puede graficar con los datos a la mano.

Lo que tenemos que entender es que si no mejoramos nuestras universidades de manera urgente están 

en juego muchas cosas. Está en juego el futuro del país que engloba el futuro muchos estudiantes, la 

solución a muchos problemas nacionales y no menos importante el crecimiento económico del País. El 

CEPLAN (Centro estratégico Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional) ya lanzó la alerta hace 

unas semanas.

“Si no se tiene capital humano preparado, se pone en riesgo el PBI a mediano plazo” (así de 

contundente).

Importancia de la Investigación

En el proceso de investigación, además de crear nuevo conocimiento y resolver problemas locales, 

nacionales o mundiales, los investigadores desarrollan habilidades que son útiles y únicas para la 

sociedad. En el caso de profesores, estas habilidades son transmitidas a los alumnos ya sean de 

pregrado o posgrado, formando cada vez mejores alumnos. Y los alumnos de posgrado, al realizar 

investigación se forman para ser futuros profesores, investigadores o expertos para el mercado laboral. 

Además, este tipo de habilidades no se pueden formar en el pregrado tan fácilmente si es que tienes 

profesores que no investigan (¿enseñan lo mismo todos los años?).

Sin investigación, no tendremos buenos profesores universitarios en el futuro y por ende tendremos 

malos egresados que algún día se convertirán en profesores perpetuando el ciclo de mediocridad. Y no 

nos olvidemos que en la universidad es donde se forman las personas que son el soporte de nuestro país 

(jueces, médicos, profesores, etc.) sin olvidarnos de los demás profesionales.

(*) Reflexiones de un investigador: Manuel Bellido

http://sudo.utero.pe/2014/06/11/universidades-en-el-peru-parte-3-la-cruda-realidad/

             EDITORIAL
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INTRODUCCIÓN

Algunos autores como Atala, Contreras y Lopera, presentan 
gran interés en frutas tropicales como la fresa, guayaba, 
maracuyá, uchuva, entre otras, por sus propiedades 
antioxidantes (polifenoles y flavonoides). (1,2,3); además, 
varios estudios epidemiológicos han demostrado que la dieta 
rica en frutas y verduras se asocia generalmente con una 
menor incidencia de cáncer de colon (4-6).

Se han descubierto niveles degradados de enzimas 
antioxidantes en algunos tipos de células tumorales (7), por lo 
cual la vitamina C (ácido ascórbico) por su carácter 
hidrosoluble, elimina los radicales libres y actúa como 
regeneradora de la capacidad antioxidante de la vitamina E (α-
tocoferol) teniendo así un efecto anticarcinógeno prometedor 
(8).

MATERIAL Y METODOS

PARTE EXPERIMENTAL 
Localización del área de estudio
La parte experimental de esta investigación se realiza en el 
periodo comprendido entre septiembre de 2008 hasta mayo de 
2009, en los laboratorios de alimentos de la Fesad, laboratorio 

de suelos de la facultad de ingeniería y en el laboratorio del 
Grupo de Química de productos Naturales y de Alimentos de 
la Universidad Nacional sede Medellín Colombia.

Selección de las muestras
Las muestras se diferenciaron según su color, ya que en este 
estudio tomamos 500gr de dos variedades de Guayaba (blanca 
y roja) en sus tres estados de madurez (verde, pintona y 
madura). Con el fin de encontrar diferencias en su 
composición química.

EXTRACCIÓN
La extracción se hizo tomando 10g de cada una de las 
muestras, las cuales se les hizo un proceso de maceración para 
disminuir el tamaño de las partículas, posteriormente se 
hicieron extracciones de 30mL hasta alcanzar los 90mL con 
una solución de etanol – agua 1:1 las cuales se fueron filtrando 
y agitando continuamente.

CONCENTRACIÓN
La concentración se realizó en un rota evaporador marca 
BÜTCHI R 205 a 60ºC y una presión 220mbar para el etanol y 
150mbar para el agua hasta que los extractos se encontraron 
libres de la presencia de los solventes (etanol-agua).

ARTICULO ORIGINAL

BENEFICIOS DE LOS ANTIOXIDANTES DE LA FRUTA DE GUAYABA (PSIDIUM 
GUAJAVA) ROJO Y BLANCO EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER

BENEFITS OF ANTIOXIDANTS THE GUAVA FRUIT (PSIDIUM GUAJAVA) RED AND WHITE IN THE 
PREVENTION AND TREATMENT OF CANCER

(1) Médico. Doctorando (C) en Criminalística de la Universidad Privada Wiener, Mg en Calidad y Gestión Integral de la USTA. Docente de la Escuela
      de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bogotá Colombia.
(2) Médico. Doctorando (C) en Criminalística de la Universidad Privada Wiener, Master en Medicina Forense de la Universidad de Valencia.
(3) Especialista en Bioquímica Investigación y Docencia de la UPTC.
(4 Interno de Medicina Essalud Lima, Universidad Nacional Jorge Basadre – Tacna.
(5 Estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

José Yamid Bolaños Cardozo (1), Ulises Pabilón Mejía Rodríguez(2), Ruby Alba Márquez Salcedo (3), Alex Mejía Rodríguez (4)
Linda Yorleny Ávila Páez (5)

RESUMEN 

Introducción: Objetivo: Valorar los beneficios antioxidantes de la fruta de guayaba (Psidium guajava) rojo y blanco. Material y Métodos: Se evaluó 
en laboratorios de la Universidad Nacional de Medellín Colombia las características físicas de la fruta como color, tamaño, apariencia y madurez. Para 
determinar sus niveles antioxidantes, se realizó el proceso de liofilización en el Centro Nacional de Aprendizaje SENA, en las instalaciones de 
CAISA. Las muestras se llevaron congeladas y se pusieron en un liofilizador marca FREEZONE 4.5 por el transcurso de 32. Los análisis físico-
químicos se realizaron por duplicado siguiendo los métodos oficiales para determinar acidez libre, humedad, cenizas, pH y nitrógeno. Resultados: Se 
trabaja con el método ABTS que permite construir la curva patrón o de referencia utilizando el reactivo de referencia Trolox, empleando soluciones en 
un rango de concentraciones de 2 a 18 M, por triplicado; y el método DPPH desarrollado por Brand-Willams, que evalúa la capacidad de las muestras 
para atrapar el radical DPPH, por medio de la variación en la absorbancia leída, luego de 30 minutos de reacción. Conclusión: Las terapias 
antioxidantes basadas en dietas compuestas de frutas ricas en antioxidantes como la guayaba, parecen prevenir o al menos restringir el deterioro 
funcional del organismo que se origina por un incremento del estrés oxidativo.
Palabras claves: Ácido Ascórbico, Antioxidantes, Flavonoides, Frutas, Polifenoles.

ABSTRACT 

Introduction: To assess the red and white antioxidant benefits of guava fruit (Psidium guajava). Material and Methods: We evaluated in laboratories 
of the National University of Colombia Medellin physical characteristics as fruit color, size, appearance and maturity. To determine their antioxidant 
levels, the lyophilization process was conducted at the National Center for Training SENA in CAISA facilities. Frozen samples were taken and placed 
in a lyophilizer for brand FREEZONE 4.5 32. During physical-chemical analysis were performed in duplicate following standard methodologies to 
determine free acidity, moisture, ash, nitrogen and pH. Results: We work with the ABTS method to construct the standard curve or  using solutions in 
areference using the reference reagent Trolox concentration range of 2-18 uM, in triplicate; and DPPH method developed by Brand-Williams, which 
evaluates the ability of the samples to trap the radical DPPH through variation in the read absorbance after 30 minutes of reaction. Conclusion: The 
antioxidant therapies based on diets composed of antioxidant-rich fruits such as guava, seem to prevent or at least restrict the functional deterioration 
of the body which is caused by increased oxidative stress.
Keywords: Ascorbic Acid, Antioxidants, Flavonoids, Fruit, Polyphenols.
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A N Á L I S I S  F Í S I C O - Q U Í M I C O S  PA R A  L A  
CARACTERIZACIÓN.
Los análisis físico-químicos se realizaron por duplicado 
siguiendo los métodos oficiales para determinar acidez libre, 
humedad, cenizas, pH y nitrógeno. Las fracciones de 
guayabas frescas se homogeneizaron y se conservaron 
congeladas en un envase hermético hasta su análisis. La 
acidez libre se evaluó en una solución preparada con 2,5 ± 0,1 
g de guayaba con 50 mL de agua recién destilada, titulados 
con una solución de NaOH 0,1 N.

Determinación de la Actividad Antioxidante.
Método ABTS
El radical se genera por una reacción de oxidación del ABTS 
con persulfato de potasio. En el momento de realizar la prueba 
esta solución se diluye en buffer fosfato a un pH de 7.4. Se 
construye la curva patrón o de referencia utilizando el reactivo 
de referencia Trolox, empleando soluciones en un rango de 
concentraciones de 2 a 18 M, por triplicado. Se midió la 
absorbancia a una longitud de onda de 734 nm, después de 
exponer a la oscuridad por 30 min. Luego en la evaluación de 
las muestras, éstas se diluyeron en agua destilada. 

De la anterior dilución, se tomaron: 10 L muestra y 990 L de la 
solución de radical ABTS, se agitaron en vortex y se lleva a 
oscuridad; después de 30 minutos de reacción se mide el 
cambio en la absorbancia a 734 nm empleando un 
espectrofotómetro Genesys 10Uv (Termo electrón). Ver 
figura 1: ABTS.

La Actividad Antioxidante de las muestras fue expresada 
como TEAC (Capacidad Antioxidante equivalente a Trolox), 
valor que se obtiene por medio de la regresión lineal de la 
recta, de la curva de referencia, ver figura 2: TEAC. 

Método DPPH
La curva de referencia o de calibración, se elaboro preparando 
soluciones de Trolox en un rango de concentración de 
0,01mM a 2 mM, dejando reaccionar con el radical DPPH 
(21) en oscuridad durante 30 min. Luego se midió la 
absorbancia a 517nm. 

Las muestras de análisis se diluyeron en agua destilada; y se 
tomaron 10L de cada una y se les adicionó 990 L de solución 
de radical DPPH, se agitaron vigorosamente y se mantuvo en 
la oscuridad durante 30 min. Se evaluaron por triplicado a una 
longitud de onda de 517 nm empleando un espectrofotómetro 
Genesys 10Uv (Termo Electron), la referencia del reactivo 
consistió en 10 L de agua destilada y 990 L de DPPH, como 
Blanco se usó metanol.

José Yamid Bolaños Cardozo y Cols.

RESULTADOS

La caracterización de la pulpa de guayaba se evidencia en la 
tabla 1. Características Químicas de la pulpa de Guayaba 
(Psidium guajava) Blanca y Roja. 

Tabla 1
Características Químicas de la pulpa de Guayaba 

(Psidium guajava) Blanca y Roja.

Fuente: cálculos de los autores

Capacidad Antioxidante en las dos variedades de guayaba 
y sus tres estados de maduración, por el método: ABTS 
expresada como M de Trolox/L.

Las muestras de la tabla 2. Características físicas de la pulpa 
de guayaba (Psidium guajava) presentan los resultados de la 
actividad antioxidante y se puede observar valores de TEAC 
por encima del promedio (62.272 µM Trolox/L) los cuales 
fueron: rosada madura: 92.567  4.63, roja pintona: 67.859  y 
el resto por debajo del promedio: luego se deduce que las 
muestra poseen una alta actividad antioxidante posiblemente 
debido al alto contenido de Vitamina C (ácido ascórbico) que 
presentaron algunas de ellas.

Tabla 2
Características físicas de la pulpa de guayaba (Psidium 

guajava)

Fuente: cálculos de los autores

En la tabla 3. Calibraciones ABTS y DPPH con curvas de 
DPPH; los datos obtenidos fueron representados 
gráficamente, en las abscisas concentración de muestras 
ensayadas y patrón Trolox y en las ordenadas el porcentaje de 
reducción del radical DPPH. La actividad antioxidante se 

Figura 1. ABTS.

 

 

    

        Abs muestra – Abs blanco

% Inhibición =       1- ________________________         * 100    
Abs referencia

Figura 2. TEAC.

(a*% Inhibición+b)

TEAC =

        

________________________    * 1000

  
Concentración de evaluación

Características de la guayaba Roja Blanca

Humedad % 84,3 ± 0,1 84,3 ± 0,1

Sólidos solubles (º Brix a 20ºC) 13,82 ± 0 12,82 ± 0

Cenizas totales % 0,75 ± 0,01 0,70 ± 0,01

pH 4,1 ± 0 4,0 ± 0

Att (g de Ac. cítrico/100 g)

 

2,48 ± 0,07 2,38 ± 0,07

D pH / DV

 

1,8 1,8

Ácido ascórbico (mg/100 g)

 

3,05 ± 0,004 2,85 ± 0,004

Azúcares totales %

 

11,0 ± 0,3 10,7 ± 0,3

Azúcares reductores %

 

5,72 ± 0,3 5,54 ± 0,3

Sacarosa (por diferencia) %

 
5,28 5,18

 

  

  Firmeza 1,87 kg/cm
2

Consistencia (cm / 30 seg) 1,00 ± 0,01 

VARIEDAD  ESTADO DE 

MADUREZ
TEAC ±

GUAYABA 

BLANCA

 

Madura 57,564 2,88

Pintona 51,176 2,56

Verde 49,794 2,49

GUAYABA ROJA

Madura 92,567 4,63

Pintona 67,859 3,39

Verde 61,418 3,07

Revista Medica Basadrina 2015; 9(1): 6 - 9
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detalla en la tabla 4. Actividad antioxidante de los extractos 
etanólicos de guayaba blanca y roja expresados como (M δ).

Tabla 3
Calibraciones ABTS y DPPH con curvas de DPPH.

Curva de calibración trolox ABTS.

Curvas de calibración de DPPH.

Curvas de DPPH de las muestras etanólicas de guayaba 
roja y blanca comparadas con el patrón Trolox.

Fuente: cálculos de los autores

Tabla 4
Actividad antioxidante de los extractos etanólicos de 

guayaba blanca y roja expresados como (M±δ)

Se puntualizan los resultandos de la investigación de la 
siguiente manera:

Entre los métodos químicos utilizados para determinar la 
capacidad antioxidante (captación de radicales libres), el 
radical ABTS+ es uno de los más rápidos, originando 
resultados reproducibles y coherentes. Además, el ABTS±± 
presenta importantes ventajas; muestra varios máximos de 
absorción y una buena solubilidad, permitiendo el ensayo de 
compuestos tanto de naturaleza lipofílica como hidrofílica.

La actividad antioxidante de las pulpas “in vitro” depende 
principalmente y en gran medida a su contenido de 
compuestos fenólicos y antocianinas monoméricas, así las 
frutas con mayor contenido de estas sustancias poseen mayor 
actividad antioxidante.

La evaluación de actividad antioxidante a través del método 
que utiliza el radical libre 1,1-difenil-2- picrilhidrazilo 
(DPPH), constituye un procedimiento relativamente sencillo, 
en el cual es necesario tener presentes algunos cuidados con el 
manejo de la solución de trabajo, tales como tiempo de 
conservación, ausencia de humedad y cantidad de luz.
Las reacciones llevadas a cabo con el radical libre DPPH 
muestran no ser termalmente estables, por tanto se pueden 
realizar a temperatura ambiente, teniendo en cuenta que debe 
evitarse variaciones climáticas de magnitud considerable.

La concentración de vitamina C (ácido ascórbico), disminuye 
conforme avanza el proceso de maduración en las frutas, 
debido a la acción de enzimas y al proceso de transpiración 
que lo acompañan, por esta razón es necesario estandarizar los 
reactivos para obtener resultados confiables.

DISCUSIÓN

Un número creciente de sustancias naturales se han 
identificado como moduladoras del proceso de 
carcinogénesis; entre ellas se encuentran los flavonoides que 
han demostrado poseer efectos antimutagénicos y 
anticarcinogénicos. Diversos datos experimentales han 
demostrado la acción antiproliferativa y anti- carcinogénica, 
así como el papel de agente quimiopreventivo de los 
flavonoides (9-11). Los flavonoides pueden interferir en la 
carcinogénesis participando en el bloqueo o supresión de 
diversos procesos (12). Los mecanismos biológicos que han 
recibido más atención debido a su relación con el proceso de 
carcinogénesis incluyen, metabolismo del cáncer, reparación 
del DNA, proliferación de las células, apoptosis, ciclo celular, 
angiogénesis y metástasis (13). Dos metaanálisis de estudios 
epidemiológicos (estudios prospectivos y estudios de casos 
control),  concluyen que existe una asociación 
estadísticamente significativa entre la ingesta de flavonoides 
y la disminución del riesgo de padecer cáncer (14, 15). 

Las terapias antioxidantes basadas en dietas compuestas de 
frutas ricas en antioxidantes como la guayaba, parecen 
prevenir o al menos restringir el deterioro funcional del 
organismo que se origina por un incremento del estrés 
oxidativo (16 - 22).
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INTRODUCCIÓN

La producción agrícola de la cebolla tiene un rol de primera 
importancia como fuente de alimento y calidad de vida. Sin 
embargo las capas exteriores denominadas catáfilas, 
constituyen desperdicios en las áreas de cosecha, transporte y 
comercialización.

El objetivo de la presente investigación fue estudiar el posible 
efecto antiinflamatorio de los extractos totales de las catáfilas 
externas de la variedad roja arequipeña de producción 
convencional y de la amarilla orgánica.

MATERIAL Y METODOS

Extractos totales deshidratados obtenidos de las catáfilas 
externas de cebolla (Allium cepa L.) correspondientes a 
cultivares orgánicos de la variedad amarilla conocida como 
“perita”, procedente de Pachacamac (Lurín, Lima) y de 
cultivares convencionales de la variedad roja de Camaná 
(Arequipa). 

La investigación experimental se desarrolló en el Laboratorio 
de Ciencias Farmacéuticas y Recursos Naturales de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica y en el Bioterio de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.

Inducción de granuloma para análisis del efecto 
antiinflamatorio:
Se empleó ratones machos procedentes del Instituto Nacional 
de Salud de la línea Balb/c de aproximadamente 30+/-3 
gramos de peso en promedio, en grupos de 6 individuos cada 
uno totalizando ocho grupos. El primer día se les inyectó a 
todos los ratones 5 ml de aire subcutáneo en la zona del lomo 
previamente depilado. Después de un periodo de descanso de 
dos días se administró a los seis primeros grupos de ratones los 
extractos completos provenientes de las catáfilas de Allium 
cepa L de la variedad amarilla orgánica y de la variedad roja 
arequipeña al 10% (10 mg de extracto, 9,5 ml de agua 
destilada estéril y 0,5 ml de Twin), a las dosis de 100 y 300 
mg/kg de peso corpóreo; AINE (ibuprofeno, 1,2 mg/kg de 

ARTICULO ORIGINAL

EFECTO ANTIINFLAMATORIO DEL EXTRACTO DE CATÁFILAS EXTERNAS DE ALLIUM 
CEPA L.(CEBOLLA ROJA AREQUIPEÑA CONVENCIONAL Y AMARILLA ORGÁNICA)

ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF ALLIUM CEPA L.(AREQUIPEÑA RED CONVENTIONAL  AND ORGANIC 
YELLOW) PEEL EXTRACT.
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RESUMEN 

Objetivo: Estudiar el posible efecto antiinflamatorio de los extractos totales de las catáfilas externas de la variedad roja arequipeña de producción 
convencional y de la amarilla orgánica. Material y Metodos: Investigación experimental se desarrolló en el Laboratorio de Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se empleó ratones machos de la línea Balb/c, en grupos de 6 individuos cada uno 
totalizando ocho grupos. El primer día se les inyectó 5 ml de aire subcutáneo en la zona del lomo previamente depilado. Después de un periodo de 
descanso de dos días se administró a los seis primeros grupos de ratones los extractos completos provenientes de las catáfilas de Allium cepa L de la 
variedad amarilla orgánica y de la variedad roja arequipeña al 10% (10 mg de extracto, 9,5 ml de agua destilada estéril y 0,5 ml de Twin), a las dosis de 
100 y 300 mg/kg de peso corpóreo; AINE (ibuprofeno, 1,2 mg/kg de peso corpóreo) al séptimo grupo de ratones y corticoide (dexametasona, 4 mg/kg 
de peso corpóreo) al octavo grupo, por tres días. Al sexto día se inyectó a todos los grupos 2,5 ml de aire subcutáneo y finalmente el séptimo día se les 
administró carragenina (1ml al 1%), procediéndose al sacrificio después de seis horas. A cada grupo se tomó muestras de sangre para las pruebas 
hematológicas y PCR. Resultados: La cebolla (Allium cepa L) de las variedades “perita” amarilla orgánica y la roja arequipeña de producción 
convencional, mostraron efecto antiinflamatorio en comparación con dexametasona e ibuprofeno, en dosis de 100 y 300 mg/kg de peso corpóreo 
suplementado a ratones machos de la línea Balb/c. Los resultados hematológicos analizados por el ANOVA y la prueba de Dunnett (α=0,01) mostraron 
diferencias significativas, sin embargo las variaciones estuvieron dentro de los valores normales. Conclusion: La Allium cepa L., variedad amarilla 
orgánica y roja arequipeña tienen efecto antiinflamatorio, y desde el punto de vista del análisis hematológico sugieren desempeño semejante al de la 
dexametasona.
Palabras clave: Catáfilas externas de Allium cepa L., extracto, efecto antiinflamatorio.

ABSTRACT 

Objective: To study the possible anti-inflammatory effect of the total extract external covers Arequipa red variety of conventional and organic 
production yellow. Materials and Methods: experimental research was conducted at the Laboratory School of Pharmacy and Biochemistry, National 
University of San Marcos. Male mice of the Balb / c line, in groups of 6 individuals each totaling eight groups was used. The first day was injected 5 ml 
of subcutaneous air in the area previously shaved back. After a rest period of two days he was administered to the first six groups of mice with full 
extracts from the cataphylls of Allium cepa L. variety of organic yellow and red variety Arequipa 10% (10 mg extract 9 5 ml of sterile distilled water 
and 0.5 ml of Twin), at doses of 100 and 300 mg / kg body weight; NSAIDs (ibuprofen, 1.2 mg / kg of body weight) to mice and seventh group of 
corticosteroids (dexamethasone, 4 mg / kg body weight) the eighth group, for three days. On the sixth day all groups air 2.5 ml it was injected 
subcutaneously and finally the seventh day were administered carrageenan (1ml 1%), proceeding to sacrifice after six hours. Each group blood 
samples for hematological and PCR was taken. Results: The onion (Allium cepa L.) varieties "proficient" organic yellow and red Arequipa 
conventional production, showed anti-inflammatory effect compared with dexamethasone and ibuprofen in doses of 100 and 300 mg / kg body weight 
of mice supplemented male Balb / c line. Hematologic results analyzed by ANOVA and Dunnett's test (α = 0.01) showed significant differences, 
however variations were within the normal range. Conclusion: The Allium cepa L., organic red and yellow variety Arequipa have anti-inflammatory 
effect, and from the point of view of hematology suggest dexamethasone similar to performance.
Key words: Onion peel, Allium cepa L, extract, anti-inflammatory effect.
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peso corpóreo) al séptimo grupo de ratones y corticoide 
(dexametasona, 4 mg/kg de peso corpóreo) al octavo grupo, 
por tres días. Al sexto día se inyectó a todos los grupos 2,5 ml 
de aire subcutáneo y finalmente el séptimo día se les 
administró carragenina (1ml al 1%), procediéndose al 
sacrificio después de seis horas.

Concluido el experimento se efectuó a cada grupo la toma de 
muestras de sangre respectivas para las pruebas 
hematológicas y PCR. Los animales fueron sacrificados 
retirándoseles una muestra de piel para el análisis 
histopatológico.

Análisis estadístico:
Los resultados del análisis hematológico obtenido fueron 
analizados estadísticamente mediante análisis de varianza y, 
la comparación de medias con un control, haciendo uso de la 
prueba de Dunnett a un nivel de significación del 1%.

RESULTADOS

Los resultados del estudio histopatológico fueron los 
siguientes:

Con el extracto de Allium cepa variedad amarilla “perita” 
(300 mg/kg pc) + carragenina (1ml):
Piel: Congestión vascular; moderado infiltrado inflamatorio 
agudo en tejido subcutáneo y muscular estriado subyacente, 
así como alrededor de capilares.

Epidermis focalmente ulcerada con detritus celulares e 
infiltrado infamatorio agudo y fibrina (costra).

Figura 1
Tratamiento con extracto de A. cepa L amarilla orgánica 

(300mg/kg pc)+carragenina(1ml)

Con el extracto de Allium cepa L variedad amarilla “perita” 
(100 mg/kg pc) + carragenina (1ml):
Piel: Úlcera costrosa focal. Moderado infiltrado inflamatorio 
agudo en dermis, tejido subcutáneo y subyacente a tejido 
muscular en forma difusa.

Dániza Mirtha Guerrero Alva y Cols.

Figura 2
Tratamiento con extracto de A. cepa L amarilla orgánica 

(100mg/kg pc)+carragenina (1ml)

Con el extracto de Allium cepa L variedad roja arequipeña 
(300 mg/kg pc) + carragenina (1ml):
Piel: Congestión vascular. Úlcera con costra focal; moderado 
infiltrado inflamatorio agudo en tejido adiposo profundo. 
Hemorragia moderada y difusa profunda.

Figura 3
Tratamiento con extracto de A. cepa L roja arequipeña 

(300mg/kg pc)+carragenina(1ml)

Con extracto de Allium cepa L variedad roja arequipeña (100 
mg/kg pc) + carragenina (1ml):

Piel: Congestiva, leve infiltrado inflamatorio agudo 
superficial y severo infiltrado inflamatorio agudo con 
hemorragia focal en tejido adiposo subyacente.

Figura 4

Tratamiento con extracto de A. cepa L  roja arequipeña 

(100mg/kg pc)+carragenina(1ml)
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Con Dexametasona (4mg/kg pc) + carragenina(1ml):
Piel: Congestión vascular difusa. Úlcera costrosa focal; leve 
infiltrado infamatorio agudo focal. Moderado y difuso 
infiltrado inflamatorio en tejido adiposo profundo. 
Hemorragia focal profunda.

Figura 5
Tratamiento con Dexametasona (4mg/kg pc) + 

carragenina(1ml)

Con Ibuprofeno (1,2mg/kg pc) + carragenina(1ml):
Piel: Congestión vascular severa. Erosión con costra focal. 
Moderada hemorragia e infiltrado inflamatorio agudo difuso 
en tejido adiposo profundo, subyacente a músculo estriado y 
dermis profunda.

Figura 6
Tratamiento con Ibuprofeno (1,2mg/kg pc) + 

carragenina(1ml)

Con suero fisiológico + Carragenina(1ml):
Piel: Úlcera costrosa focal que compromete hasta dermis 
profunda; moderado infiltrado inflamatorio agudo en dermis 
multifocal. Ampolla subepidérmica focal. Moderado y difuso 
infiltrado inflamatorio agudo en tejido muscular y adiposo 
subyacente con hemorragia focal.

Figura 7
 Tratamiento con suero fisiológico + carragenina(1ml) 

Los resultados de los análisis hematológicos se indican a 
continuación:

Figura 8
Hematíes en sangre total de ratones con inducción de 

granuloma (inflamación crónica) por carragenina

Figura 9
Leucocitos en sangre total de ratones con inducción de 

granuloma (inflamación crónica) por carragenina.
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Figura 10
Hemoglobina en sangre de ratones con inducción de 
granuloma (inflamación crónica) por carragenina

Figura 11
Hematocrito en sangre total de ratones con inducción de 

granuloma (inflamación crónica) por carragenina

Figura 12
Mononucleares en sangre total de ratones con inducción 

de granuloma (inflamación crónica) por carragenina

Figura 13
Polimorfonucleares en sangre total de ratones con 
inducción de granuloma (inflamación crónica) por 

carragenina

DISCUSIÓN

De los resultados experimentales obtenidos se observó que los 
extractos indujeron efecto protector frente al proceso 
inflamatorio dado por carragenina (infiltrado inflamatorio 
agudo de tipo moderado en dermis y tejido muscular y difuso 
en tejido muscular y adiposo), según se desprendió del estudio 
histopatológico.

Al efectuarse el análisis de la proteína C reactiva (PCR), los 
resultados fueron negativos en todos los casos en estudio, 
debido a que en el curso de la respuesta inflamatoria no se 
produjo en el organismo de los animales experimentales una 
alteración importante del equilibrio proteico plasmático en el 
que se distinguiera la presencia de esta proteína respecto al 
nivel basal.

Mediante el ANVA se pudo determinar con suficiente 
evidencia estadística (α=5%) que existió diferencias entre los 
efectos de los tratamientos (adición de carragenina 1ml al 1%; 
ibuprofeno 1,2 mg/kg de peso corpóreo; dexametasona 4 
mg/kg de peso corpóreo; extracto de las catáfilas de Allium 
cepa L amarilla orgánica y roja arequipeña, 300mg y 100 
mg/kilo de peso corpóreo y el control). Los resultados de la 
comparación de medias empleando la prueba de Dunnett 
(α=1%), también mostraron diferencia significativa, aunque 
dentro de valores normales observados en ratones.

CONCLUSIÓN

Del estudio histopatológico de la piel de ratones con 
inducción de granuloma (inflamación crónica) por 
carragenina se concluye que Allium cepa L., variedad 
amarilla orgánica y roja arequipeña tienen efecto 
antiinflamatorio, y desde el punto de vista del análisis 
hematológico sugieren desempeño semejante al de la 
dexametasona.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome Down (SD) (OMIM #190685) esla anomalía 
cromosómica más frecuente en los seres humanos, producida 
por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. 
Constituye la causa genética más frecuente de retardo 
mental(1). Su incidencia es de 1 en 660 nacidos vivos, siendo 
menor en aquellos países en donde se realiza el diagnóstico 
prenatal(1)(2)(3). 

Fue descrito por primera vez por el doctor J. Langdon H. 
Down en 1866 (4) e identificado como trisomía del par 21 por 
Lejeuneet al. en 1959 (5). 

Las características clínicas habituales son déficit intelectual 
variable y a menudo leve, hipotonía muscular casi constante y 
laxitud articular, que se asocian a un fenotipo característico. 
Entre los rasgos morfológicos más característicos están: 
fisuras palpebrales oblicuas, epicanto, cuello corto, cara 
redonda y plana, nariz pequeña, orejas pequeñas displásicas y 
de implantación baja, pliegue palmar único, hipoplasia de la 

falange media del quinto dedo(clinodactilia) y pliegue 
plantarprofundo entre primer y segundo dedos(2)(3). 

Se han descrito tres formas de presentación:trisomía libre 
(94%), producto de una no disyunción meiótica,trisomía por 
traslocación(3.3%), que puede ser heredada de uno de los 
progenitores y la trisomía mosaico(2.4%), producto de una no 
disyunción post-cigótica(2). 

Las malformaciones que se asocian al SD con mayor 
frecuencia son: las cardiopatías congénitas (40%), seguidas 
de las anomalías del tracto digestivo (12%) y anomalías de 
cadera (8%).Otros problemas asociados incluyen: talla baja, 
catarata congénita, deficiencias sensoriales, patologías 
autoinmunes y endocrinas (hipotiroidismo, intolerancia al 
gluten, diabetes, alopecía), leucemia, enfermedad de 
Hirschsprung, convulsiones, síndrome de West, apnea del 
sueño, envejecimiento prematuro y enfermedad de Alzheimer 
(2). 

El diagnóstico prenatal es posible a través de la evaluación de 
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RESUMEN 

Objetivo: Analizar la incidencia hospitalaria del síndrome Down y describir las anomalías congénitas asociadas. Material y Métodos: Estudio 
retrospectivo casos-control de nacimientos registrados en la base de datos del Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas 
(ECLAMC), en el período:Noviembre-2012 a Octubre-2013. Resultados: Se registraron 8571 nacidos vivos, en 44 de ellos, se confirmó el 
diagnósticode Síndrome Down. La incidencia fue de 5,1 por 1000 n.v. El 52.3% fuede sexo femenino.La trisomía 21 libre fue la forma de presentación 
en el 100% de los casos. La edad materna promedio fue de 36, 9 años, la paridad media fue de3 y el peso promedio del recién nacido fue de 2951,9 grs, 
todaslas variables mostraron diferencias estadísticamente significativas al compararlo con el grupo control (p<0,05). La edad materna mayor de 35 
años fue un factor de riesgo importante(OR=8, IC 95%; 2,8-23,2). Las cardiopatías congénitas estuvieron presentes en el 75% (33/44), siendolas más 
frecuentes:defectos del tabique interauricular, persistencia del conducto arterioso y defectos del tabique interventricular. Las malformaciones 
gastrointestinales estuvieron presentes en el 8,9%, las anomalías esqueléticas en el 6,8% y las anomalías genitourinarias en el 4,5%. Conclusiones: El 
Síndrome Down es una patología frecuente en nuestro hospital, siendo el factor de riesgo más importante, la edad materna avanzada. La asociación 
con otras malformaciones congénitas hace necesaria una evaluación integral y un manejo multidisciplinario.
Palabras clave: Síndrome Down, trisomía 21, malformación congénita, cromosomopatía.

ABSTRACT 

Objective: To analyze de incidence of Down syndrome and to describe the associated congenital anomalies. Material and Methods: Retrospective 
case-control study of births registered in the database of The Latin American Collaborative Study of Congenital Malformations (ECLAMC), in the 
period: November-2012 to October-2013. Results: There were 8571 live births;in 44,the diagnosis of Down syndrome (DS) was established. The 
incidence of DS was 5.1 per 1000 newborns. Fifty two percent were female. “Free trisomy 21” was the presentation in 100% of cases. The average 
maternal age was 36,9 years old, the average parity was 3 and the average birth weight of the newborn with DS was 2951,9 grs., all variables showed 
statistically significant differences when compared with the control group (p <0.05). Maternal age above the 35 years was a significant risk factor (OR 
= 8, 95% CI 2.8 to 23.2). Congenital heart defects were present in 75% (33/44). The most frequent cardiopathieswere: atrial septal defects, patent 
ductus arteriosus and ventricular septal defects. Gastrointestinal malformations were present in 8.9%, skeletal abnormalities in 6.8% and 
genitourinary anomalies in 4.5%. Conclusions: Down syndrome is a common disease in our hospital. The most important risk factor is the increased 
maternal age. It is important to offer a comprehensive evaluation and a multidisciplinary managementbecause of the associated congenital 
anomalies.
Keywords: Down syndrome, trisomy 21, congenital malformation, chromosomal disorder.
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marcadores ecográficos siendo el más conocido, la medición 
de la traslucencianucal en el primer trimestre de gestación. El 
diagnóstico confirmatorio se realiza con el estudio de 
cariotipo en vellosidades coriales, líquido amniótico, sangre o 
piel. El riesgo de recurrencia depende de la forma de 
presentación, siendo aproximadamente el 1% en el caso de la 
trisomía libre y trisomía mosaico, a diferencia de la trisomía 
por traslocación, cuyo riesgo estará en relación al estado de 
portador de alguno de los padres (2). 

E l  Es tud io  Colabora t ivo  La t inoamer icano  de  
Malformaciones Congénitas (ECLAMC), es un programa de 
investigación clínica y epidemiológica de las anomalías 
congénitas del desarrollo en nacimientos hospitalarios 
latinoamericanos. Se trata de un programa de investigación de 
los factores de riesgo en la causa de las malformaciones, de 
metodología caso-control y dado que más de la mitad de las 
malformaciones tienen causa desconocida, el principal 
objetivo y estrategia del ECLAMC es la prevención por 
medio de la investigación (6). 

El equipo ECLAMC del Hospital Edgardo RebagliatiMartins, 
conformado por médicos genetistas (2), médicos 
neonatólogos (3) y una obstetra (1), participa en el registrode 
malformaciones congénitas desde el primero de noviembre 
del 2012. 

Los objetivos del presente estudio fueron: Analizar la 
incidencia hospitalaria del síndrome Downy describir las 
anomalías congénitas asociadas. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio analítico de tipo casos-control, 
utilizando la información obtenida de los registros del Estudio 
Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones 
Congénitas (ECLAMC) en el Hospital Edgardo 
RebagliatiMartins durante el período de 1 año, del 01 de 
noviembre del 2012 al 31 de octubre del 2013.

La población de estudio correspondió al total de recién 
nacidos del Hospital Edgardo RebagliatiMartins con 
diagnóstico de Síndrome Down, registrados en la base de 
datos del ECLAMC en el período de estudio.  

De acuerdo al Manual Operacional del ECLAMC, un “caso” 
es definido como todo recién nacido con alguna 
malformación congénita menor o mayor, designándose para 
cada caso, un “control”, definido como el recién nacido 
siguiente, no malformado, del mismo sexo. Para la 
recolección de la información,se utiliza una Ficha de 
Recolección de Datos en la que se registraaspectos 
sociodemográficos y clínicos de los casos y controles, los que 
posteriormente son vaciados a una base de datos electrónica a 
través del Explorador Mozilla Firefox.

Para el presente estudio se seleccionaron los casos de recién 
nacidos con diagnóstico de Síndrome Down registrados entre 
el 01 de noviembre del 2012 y el 31 de octubre del 2013, así 
como sus controles respectivos. La información obtenida de la 
base de datos del ECLAMC fue complementada con datos 
obtenidos de la revisión de historias clínicas de los casos y 
organizada en el programa Excel. 

Para el análisis de los datos, se hizo uso del programa STATA 
v12. Para la descripción de los datos cuantitativos, se hizo uso 

de medidas de tendencia central y medidas de dispersión, y en 
las variables cualitativas, frecuencias absolutas y relativas. 
Para el análisis de las variables cuantitativas se utilizó la 
prueba chi cuadrado.

RESULTADOS

Se registraron un total de 8571 nacidos vivos entre el 01 de 
noviembre del 2012 y el 31 de octubre del 2013, de los cuales 
44 eran recién nacidos con Síndrome Down. La tasa de 
incidencia hospitalaria de síndrome Down fue de 5,1 por 1000 
nacidos vivos (1 de cada 194 recién nacidos). El 52.3% 
(23/44) fueron del sexo femenino y el 47.7% (21/44) del sexo 
masculino. 

La trisomía libredel cromosoma 21 fue la forma de 
presentación, en el100% de los casos.En un caso (2.3%), la 
trisomía libre se asoció a traslocación entre los cromosomas 7 
y 13. No se registró ningún caso de mosaicismo.

La edad materna media de los recién nacidos con Síndrome 
Down fue de 36, 9 años. La media de la paridad fue de 3,1 y la 
media del peso del recién nacido fue de 2951,9 gramos.
 (tabla 1) 

Tabla 1
Descripción de las variables de estudio.

Se encontró diferencias estadísticamente significativas para 
las variables edad materna, número de gestación y peso del 
recién nacido al compararlo con el grupo control (tabla 2). 

Tabla 2
Intervalos de confianza y significancia estadística

Al evaluar la edad materna mayor de 35 años entre los casos y 
controles, se encontró que el Odds ratio fue de 8 (IC 95%; 2,8-
23,2), considerándose como factor de riesgo.

Las cardiopatías congénitas estuvieron presentes en el 75% 
(33/44) de los recién nacidos con Síndrome Down. La 
cardiopatía más frecuente fue eldefecto del tabique 
interauricular (79,5%), seguida por la persistencia del 
conducto arterioso (63,6%) y defecto de tabique 
interventricular (22,7%). La estenosis pulmonar estuvo 
presente en el 9,1% Ninguno de los recién nacidos con SD fue 
diagnosticado con canal auriculoventricular (Tabla 3 y 4).
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Variables
 

Caso
(n=44)

Control
(n=44)

Edad

 

materna

 

36,9
(DE ± 0,88)

30,2
(DE ± 1,04)

Paridad 
3,1

(DE ± 0,22)
2,5

(DE ± 0,22)

Peso del RN
2951,9

(DE ± 100,51)
3340,0

(DE ± 58,64)

Variables
 

Caso
(n=44)

Control
(n=44)

Valor de p

Edad
36,9 

[IC 95%; 35,1-38,6]
30,2

[IC 95%; 28,1-32,3]
0,000 (*)

Paridad
3,1 

[IC 95%; 2,7-3,5]
2,5

[IC 95%; 2,0-2,9]
0,027 (*)

Peso
2951,9

[IC 95%; 2749,2-3154,6]
3340,0

[IC 95%; 3221,8-3458,3]
0,001 (*)
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Las malformaciones gastrointestinales se presentaron en 
8,9% (4/44) de los casos, dos correspondieron a 
malformación anorectal asociada a páncreas anular, un caso 
correspondió a atresia duodenal y uno amalrotación intestinal. 

Las anomalías esqueléticas estuvieron presentes en el 6,8% 
(3/44), dos casos fueron diagnosticados con displasia 
congénita de cadera y uno con pie bot.

Entre las anomalías genitourinarias, 4,5% (2/44), dos 
presentaronhidroureteronefrosis/pelviectasia renal y uno, 
riñones microquísticos.

Otras malformaciones asociadas fueron apéndices 
preauriculares, hernia difragmática y fisura labiopalatina 
(Tabla 3).

Tabla 3
Malformaciones Congénitas asociadas al Síndrome 

Down

Tabla 4
Tipo de Cardiopatía Congénita asociada al Síndrome 

Down.

DISCUSIÓN

El síndrome Down o también denominado trisomía 21 es la 
causa genética más importante de retardo mental y está 
originado por la presencia total o parcial de un cromosoma 21 
extra. La incidencia varía de acuerdo a cada región. En 
algunos países se reporta que su prevalencia en la población 
general ha disminuido significativamente como consecuencia 
de las pruebas prenatales de rutina, lo que podría estar 
influenciado por la legislación vigente en cada región, 
respecto a la interrupción de la gestación, por esta 
causa.Actualmente en Francia se estima una incidencia de 1 
en 2000 nacidos vivos (3). 

La tasa de incidencia de síndrome Down en nuestro hospital 
fue de 5,1 por 1000 nacidos vivos (1 de cada 194 recién 
nacidos), cifras altas si las comparamos a otros estudios 
Latinoamericanos.Nazer et al, reportaron una alta incidencia 
de Síndrome Down en Chile en el período 1997-2005, 

encontrando una tasa de 3.36 por 1000 nacidos vivos (7)(8). 
La incidencia elevada en nuestro Hospital podría estar 
relacionada a una mayor concentración de gestantes de alto 
riesgo mayores de 35 años o con diagnóstico prenatal de 
malformación fetal, dado que es un centro referencial a nivel 
nacional. 

Nuestro estudio encontró que la edad materna media de los 
recién nacidos con Síndrome Down fue de 36,9 años 
significativamente mayor (p=0,0001) a la de los controles 
cuyo promedio fue de 30,2 años, muy similar a los valores 
reportados porNazer et al en Chile (35,5 vs 28,81 años, p 
=0,0001)(7). 

Al evaluar la edad materna mayor de 35 años entre los casos y 
controles, se encontró que el Odds ratio fue de 8 (IC 95%; 2,8-
23,2), corroborándose la edad materna como un factor de 
riesgo importante para la ocurrencia de Síndrome Down, tal 
como se demuestra en otros estudios(8)(1)(9). 

La media de la paridad difirió significativamente, siendo de 
3,1 para las madres de recién nacidos con SD y 2,5 para los 
controles (p=0,027). En 1934 Penroseafirmó que el número 
de gestación no es un factor de riesgo para el Síndrome Down 
(10). 

La media del peso del recién nacido con SD fue de 2951,9 
gramos versus 3340,0 grde los controles (p=0,001). 
Semejantes a lo reportado por Nazer et al en Chile(3.009,76 gr 
versus3.420,55 gr; p <0,001)(7). 

La literatura reporta que en 95% de los casos, la trisomía 21 es 
"libre", producida por una falta de disyunción meiótica, 2 a 
3% de los casos corresponden a "mosaico" y en 2-3%, son 
parte de una traslocación del cromosoma 21 con otro 
cromosoma. En nuestro estudio la forma de presentación en el 
100% de los casos fue la "trisomía libre". En un caso y como 
hallazgo excepcional, se encontró además de la trisomía libre, 
una traslocación balanceada entre los cromosomas 7 y 13 
(1)(3)(11). 

Con relación a las cardiopatías congénitas presentes en el 75% 
de los recién nacidos con Síndrome Down en nuestra revisión, 
esta cifra es superior a la reportada en la bibliografía mundial 
(40-60%)(11).De Rubens et al, en México en un periodo de 5 
años encontraron que 160 de 275 niños con SD entre los 0 y 13 
años, presentaban cardiopatía congénita (58%)(12). 

Las cardiopatías congénitas más frecuentes en nuestro estudio 
fueron:los defectos del tabique interauricular (79,5%), 
persistencia del conducto arterioso (63,6%) y los defectos de 
tabique interventricular (22,7%). De forma similar, De 
Rubens et al, reportaron que las cardiopatías congénitas más 
frecuentes fueron los defectos del septointerauricular, 
defectosdel septointerventricular, y el ductus arterioso 
persistente (90%) (12). A diferencia de lo reportado en la 
literatura ninguno de nuestros pacientes presentó canal 
aurículoventricular(12)(13). De León et al,  en 
Cubaencontraron que el canal aurículoventricularfue el más 
frecuente (37%), seguido de comunicación interventricular 
(32%),comunicación interauricular (14.6%) y persistencia 
del conducto arterioso (6.8%)(11). 

La segunda anomalía congénita más frecuente en los 
pacientes Down son las alteraciones gastrointestinales (11). 
En el presente estudio las malformaciones gastrointestinales 

Malformaciones Asociadas Frecuencia Porcentaje

Cardiopatías congénitas

 

33 75%

Anomalías del tracto gastrointestinal 4 8,9%

Anomalías esqueléticas 3 6,8%

Anomalías genitourinarias 2 4,5%

Otras malformaciones 7 15,9%

Apéndices preauriculares 5 11,4%

Hernia diafragmática 1 2,3%

Fisura labiolapatina 1 2,3%

Tipo de Cardiopatía Frecuencia Porcentaje

Comunicación Interauricular 35 79,5%

Persistencia del conducto arterioso 28 63,6%

Comunicación interventricular 10 22,7%

Estenosis Pulmonar 3 6,8%

Canal Aurículoventricular 0 0%
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estuvieron presentes en el 8,9% de los casos e incluyeron 
malformación anorectal, páncreas anular, atresia duodenal y 
malrotación intestinal,comparable con lo descrito por la 
literatura en un 10-12%; y generalmente requieren abordaje 
quirúrgico(14). 

De acuerdo a la literatura debido a la hipotonía y la laxitud 
ligamentosa y a las displasias esqueléticas, con el tiempo se 
observan problemas esqueléticos en un 10-20% tales como 
inestabilidad atlantoaxoidea o subluxación atlantoaxoidea, 
escoliosis, inestabilidad de la rótula, subluxación/luxación de 
la cadera, pie plano y metatarso varo (15). En nuestro estudio 
las anomalías esqueléticas estuvieron presentes en el 6,8% de 
los pacientes entre ellas la displasia congénita de cadera y el 
pie bot. 

Las anomalías genitourinarias estuvieron presentes en el 
4,5% (hidroureteronefrosis/pelviectasia renal y riñones 
microquísticos).Estudios recientes indican una prevalencia 
mayor de anomalías genitourinarias en síndrome de Down 
versus la población general de un 3,2% comparado con un 
0,7% (16). 

Otras malformaciones encontradas fueron apéndices 
p r e a u r i c u l a r e s ,  h e r n i a  d i f r a g m á t i c a  y  f i s u r a  
labiopalatina.Existen reportes de asociación de hernia 
diafragmática con síndrome Down (17)(18). La fisura 
labiopalatina tiene una frecuencia de 1/1000 en la población 
general, mientras que su frecuencia es de 1/100 en el SD (19). 

El asesoramiento genético a los padres es importante e incluye 
la discusión de aspectos como: etiología, diagnóstico, 
pronóstico, tratamiento, seguimiento y riesgos de recurrencia 
en la familia. 

El riesgo de recurrencia para los padres de un niño afectado 
por trisomía 21 libre, es de aproximadamente un 1%. En caso 
de síndrome Down causado por translocación, el riesgo sólo 
se incrementa si uno de los padres tiene un reordenamiento 
equilibrado. Para una persona con síndrome de Down, el 
riesgo de transmitir la enfermedad a los descendientes es de 
1/3(3). 

El SD puede sospecharse prenatalmente con el hallazgo de 
una traslucencianucal aumentada entre las 11 y 13 semanas en 
el 70 a 75% de los casos, o la presencia de malformaciones 
intestinales o cardiacas por ecografía del segundo trimestre. 
El diagnóstico prenatal se realiza mediante el cariotipo fetal 
en amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriales(3). 

El manejo de las personas con Sindrome Down es 
multidisciplinario e incluye diversas intervenciones 
profesionales como pediatras, genetistas, cardiólogos, 
oftalmólogos, endocrinólogos, medicina física y 
rehabilitación, terapistas, sicólogos, nutricionistas (tabla 5).

Es esencial que el paciente a la vez que se le realicen las 
evaluaciones de rutina y manejo de las malformaciones o 
patologías asociadas, ingrese a un programa de terapia y 
estimulación temprana que le permite desarrollar al máximo 
sus capacidades y lo prepare para integrarse a su familia y a la 
sociedad en las mejores condiciones posibles, siendo una 
persona capaz de lograr su autonomía y llevar una vida plena. 

Tabla 5
Recomendaciones de evaluación mínima para pacientes 

con Síndrome Down. Servicio de Genética. Hospital 
1Edgardo RebagliatiMartins. EsSalud. Lima – Perú .

 

1 Basado en la Norma Técnica Nacional para Manejo de 
Síndrome Down en el Perú.
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Procedimiento
 

Al nacer 3 meses 6 meses 12 meses Anual

Control de crecimiento y desarrollo

 
ü ü ü ü ü

Cariotipo

 

ü
Evaluación cardiológica con ecocardiografía*

 

ü
Evaluación oftamológica*

 

ü
Evaluación por Medicina Física

 

ü ü ü ü ü
Hemograma

 

ü ü ü
Perfil Tiroideo ü ü ü ü
Ecografía de caderas ü
Asesoría genética ü
Potenciales evocados auditivos* ü
Evaluación dental ü ü
Rx de columna cervical** 

* La frecuencia de evaluación dependerá de los hallazgos del primer examen
** Anualmente a partir de los 4 años.
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INTRODUCCIÓN

En la literatura se define al recién nacido pretérmino 
extremadamente de bajo peso (RNPT-EBP) como aquellos 
con menos de 1000 gramos al nacer. La contribución de este 
hecho a la morbilidad y la mortalidad son altas, debido a las 
características fisiológicas y anatómicas de estos, entre ellas: 
la deficiente termorregulación, la dificultad en su nutrición, 
necesidades especiales de líquidos y electrolitos, el deficiente 
control metabólico, la mayor susceptibilidad a las 
infecciones, entre otros (1).

Sin embargo, la sobrevida de estos recién nacidos ha 
aumentado considerablemente en las ultimas décadas con el 
desarrollo de los cuidados intensivos neonatales y los avances 
tecnológicos, principalmente en relación a ventilación 
asistida. Quizás el mayor impacto en el manejo de los mismos 
haya sido la administración prenatal de corticoides y el 
surfactante pulmonar exógeno en el manejo del síndrome de 
distress respiratorio (2).

Existen diferencias en las cifras de sobrevida de estos 
pacientes de un país a otro, debido a las diferencias en 
formación de recursos humanos, practicas clínicas y 
tecnología. Dentro de un determinado país, la mortalidad en 

determinado subgrupo varía de un hospital a otro. Hay 
evidencias que demuestran que los recién nacidos de EMBPN 
tienen mayor sobrevida si son atendidos en unidades de mayor 
nivel y con mayor volumen de pacientes (3).

La natalidad del recién nacido EBPN ha sido variable e 
infrecuente; sin embargo su supervivencia como indicador ha 
mejorado, pero se requiere de un manejo especializado para 
evitar las múltiples secuelas que pueden sobrevenir, 
especialmente las neurológicas y respiratorias. Nuestra 
dedicación durante años al cuidado de estos niños, ha 
motivado el interés de revisar que ha sucedido en los últimos 
quince años en el hospital Hipólito Unanue de Tacna, con 
vistas a conocer objetivamente nuestros resultados en 
términos de incidencia y mortalidad, con la finalidad de 
mejorarlos y lograr no solo la supervivencia; sino también, 
una mejor calidad de vida, aspecto pendiente de resolver.

MATERIAL Y METODOS

Se realizó una investigación descriptiva, transversal y 
retrospectiva con el objetivo de describir el comportamiento 
del recién nacido con peso inferior a 1000 gramos al nacer y 
que fueron atendidos en el hospital Hipólito Unanue de Tacna 
en el periodo comprendido desde el año 2000 a 2014.

ARTICULO ORIGINAL

INCIDENCIA Y MORTALIDAD DEL RECIEN NACIDO DE EXTREMO BAJO PESO AL NACER 
EN EL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA  2000 - 2014

INCIDENCE AND MORTALITY NEWBORN END LOW BIRTH WEIGHT IN HOSPITAL HIPOLITO UNANUE OF 
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RESUMEN 

Objetivo: Conocer la incidencia y mortalidad del recién nacido de extremo bajo peso al nacer en el hospital Hipólito Unanue de Tacna. Material y 
Metodos: Estudio retrospectivo, descriptivo, transversal. Se analizó los datos de 183 recién nacidos vivos de embarazo único, con peso al nacer menor 
de 1000 gramos, nacidos durante los años 2000 a 2014 en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, Perú. Se evaluó incidencia por 100 nacidos vivos, y 
análisis de mortalidad según peso, edad gestacional, tiempo de vida y causas de mortalidad. Se utilizó base de datos del Sistema Informático Perinatal.
Resultados: De 49979 recién nacidos vivos nacieron 183 con menos de 1000 gramos de peso, siendo la incidencia de recién nacidos de extremo bajo 
peso al nacer 0,37 x 100 nacidos vivos, con tendencia ascendente en los 15 años de estudio. La tasa de mortalidad fue 80,3%, con tendencia 
descendente. El 38,8% presentó un peso menor de 750 gramos y su mortalidad de 94,6%; mientras que el 61,2% de estos recién nacidos pesaron de 750 
gramos a más, siendo su mortalidad de 71,7%. El 71,6% presentó edad gestacional menor de 28 semanas y  su mortalidad fue de 87,8%, el 28,4% 
tuvieron 28 semanas a más, falleciendo el 53,1%. El tiempo de vida en el 66,1% fue menos de 24 horas. Las principales causas de mortalidad fueron: 
membrana hialina (50,9%), inmadurez (17,8%), hemorragia intraventricular y asfixia perinatal (8,5% respectivamente). Conclusion: El recién nacido 
de extremo bajo peso al nacer en el hospital Hipólito Unanue de Tacna tiene baja incidencia pero elevada mortalidad neonatal.
Palabras Clave: Recién nacido de extremo bajo peso al nacer, extremado bajo peso al nacer, morbimortalidad neonatal.

ABSTRACT 

Objective: To determine the incidence and mortality of newborn extremely low birth weight in the Hipolito Unanue Hospital in Tacna. Material and 
Methods: A retrospective, descriptive, cross-sectional study. Data 183 live births of singleton pregnancy with birth weight less than 1000 grams, born 
during the years 2000-2014 Hipolito Unanue Hospital in Tacna, Peru was analyzed. Incidence per 100 live births and mortality analysis were 
assessed according to weight, gestational age, and time of life and causes death. Database of Perinatal Information System was used. Results: From 
49979 live newborns, 183 of them were born with less than 1000 grams of weight, the incidence of infants of extremely low birth weight 0,37 x 100 live 
births, with upward trend in the 15 years of study. The mortality rate was 80,3%, with a downward trend. 38,8% had a weight less than 750 grams and 
mortality of 94,6%; while 61,2% of these babies weighed 750 grams more, with a mortality of 71,7%. 71.6% had gestational age of 28 weeks and the 
mortality was 87,8%, 28,4% had more than 28 weeks, 53,1% died. The lifetime was 66,1% in less than 24 hours. The main causes of death were: 
hyaline membrane (50,9%), immaturity (17,8%), intraventricular haemorrhage and perinatal asphyxia (8,5% respectively). Conclusion: The newly 
born extremely low birth weight Hipolito Unanue Hospital in Tacna has low incidence but high neonatal mortality.
Keywords: Newborn extremely low birth weight, extremely low birth weight, neonatal morbidity and mortality.
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El universo de estudio estuvo conformado por los 183 
neonatos con este rango de peso y nacidos en este periodo de 
tiempo con atención perinatal en el hospital.

La información se obtuvo de la base de datos del Sistema 
Informático Perinatal (SIP2000), se revisó el comportamiento 
en el tiempo de las variables perinatales tales como: peso al 
nacer, edad gestacional, tiempo de vida y causa de mortalidad. 
En el análisis se utilizaron distribuciones de frecuencias 
absolutas y relativas, se confeccionaron tablas para 
representarlos.

RESULTADOS

Durante los años 2000 a 2014 se atendieron 49979 partos con 
recién nacidos vivos, de los cuales 183 pesaron de 500 a 999 
gramos al nacer, siendo la incidencia global de extremo bajo 
peso al nacer de 0,37%, la misma que oscila entre 0,24 y 
0,58%, con una tendencia ascendente durante los quince años 
de estudio. Tabla y gráfico 1. 

La distribución de recién nacidos de EMBPN según peso y 
edad gestacional al parto, se reflejan en la tabla 2 y 3. 
Predominó el grupo de 750 a 999 gramos (61,2%) y de 24 a 25 
semanas de gestación (30,6%), puede notarse que el 69,9% 
nacieron antes de las 28 semanas. Tabla 2 y 3.

En la tabla 4 se presenta la mortalidad de RNEBPN por año de 
ocurrencia, siendo la mortalidad global de 80,27%, oscilando 
de 54,5% a 100%. Tabla 4 y gráfico 2. 

La mayor mortalidad por peso se presentó en menores de 750 
gramos (94,6%) y por edad gestacional en los de 22 y 23 
semanas (Tabla 5 y 6). El 66,1% de los recién nacidos de 
EMBPN fallecieron antes de las 24 horas de vida. Tabla 7.

Las principales causas de mortalidad fueron: membrana 
hialina (50,9%), inmadurez (17,8%), hemorragia 
intraventricular y asfixia perinatal (8,5% respectivamente). 
Tabla 8.

Tabla 1
Incidencia de recien nacidos de extremo bajo peso al 

nacer Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2000 a 2014

Figura 1
Tendencia de la incidencia de RN de EMBPN. Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna. 2000 a 2014

Tabla 2
Distribución de recien nacidos de extremo bajo peso al 

nacer según peso al nacimiento hospital Hipólito 
Unanue de Tacna 2000 a 2014

Tabla 3
Recién nacidos de extremo bajo peso al nacer según 
edad gestacional por examen fisico hospital Hipólito 

Unanue de Tacna 2000 a 2014

Tabla 4
Mortalidad de recién nacidos de extremo bajo peso al 
nacer hospital Hipolito Unanue de Tacna 2000 a 2014

Revista Medica Basadrina 2015; 9(1): 20 - 24 Manuel Ticona Rendón  y Cols.

AÑO

 

RNV
500 a 999 g.

Nº %

2000

 

2426 7 0,29

2001

 

2693 10 0,37

2002

 

3164 11 0,35

2003

 

3184 11 0,35

2004

 

3449 10 0,29

2005

 

3665 11 0,30

2006

 

3509 11 0,31

2007

 

3589 11 0,31

2008 3519 12 0,34

2009 3660 12 0,33

2010 3508 15 0,43

2011 3373 19 0,56

2012 3457 20 0,58

2013 3512 15 0,43

2014 3271 8 0,24

TOTAL 49979 183 0,37
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RN POR PESO Nº % 
500 a 749 g. 71

 
38,80

 
750 a 999 g. 112

 
61,20

 TOTAL 183 100,00

EDAD GESTACIONAL Nº %

22 a 27
 

131 71,58

28 a más 52 28,42

TOTAL 183 100,00

AÑO

 
RN < 1000 

g.

 

MORTALIDAD

Nº %

2000

 

6

 

5 83,33

2001

 

10

 

9 90,00

2002

 

11

 

9 81,82

2003

 

11

 

10 90,91

2004

 

10

 

9 90,00

2005

 

10

 

7 70,00

2006

 

11

 

11 100,00

2007 5 3 60,00

2008 11 6 54,55

2009 12 9 75,00

2010 13 10 76,92

2011 9 8 88,89

2012 8 5 62,50

2013 14 13 92,86

2014 6 4 66,67

TOTAL 147 118 80,27
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Figura 2
Tendencia de la mortalidad en RN de EMBPN. Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna. 2000 a 2014

Tabla 5
Mortalidad por peso en recién nacidos de extremo bajo 

peso al nacer hospital Hipólito Unanue de Tacna

Tabla 6
Mortalidad por edad gestacional en recién nacidos de 

extremo bajo peso al nacer hospital Hipolito Unanue de 
Tacna

Tabla 7
Tiempo de vida de recién nacidos de extremo bajo peso 

al nacer hospital Hipólito Unanue de Tacna

Tabla 8
causas de mortalidad del recién nacido de extremo bajo 

peso al nacer hospital Hipólito Unanue de Tacna

DISCUSION

En el hospital Hipólito Unanue de Tacna, en el periodo de 
2000 a 2014 nacieron 49979 con menos de 1000 gramos, 
siendo la incidencia de 0,37%. Con tendencia ascendente en 
los últimos 15 años. La tasa de mortalidad fue de 80,3%, con 
tendencia a disminuir en los años de estudio.

El recién nacido de extremadamente de bajo peso es un grupo 
demográfico con alto índice de mortalidad, debido a factores 
obstétricos y perinatales desfavorables. Los estudios 
internacionales en esta población muestran una tendencia 
creciente a  mejorar la sobrevida gracias a los cuidados 
intensivos neonatales.

Hinojosa (4) en el hospital Infantil de México en el periodo 
comprendido de mayo 1985 a abril de 1986, de 23,457 recién 
nacidos vivos de los cuales 127 (0,5%) tuvieron un peso 
menor de 1000 gramos, en este grupo se observó una 
mortalidad de 75,6%. 

Cancela (5) en el Centro hospitalario Pereira Rossell de 
Uruguay en el año 2002, encontró 1% de recién nacidos 
menores de 1000 g. La mortalidad global de menores de 1000 
gramos fue de 67,7% en el año 2002 y en el 2004 fue 44%, 
después de poner en práctica un protocolo para el manejo de 
estos recién nacidos.

Lohmann (6) en el hospital Cayetano Heredia del año 2000 al 
2004, encontró 99 pacientes menores de 1000 g. siendo 0,2 a 
0,5% de RN con EMBPN. Siendo la mortalidad de 83,3%.

Cruz (8) en el hospital Santo Cecilio de Granada en España del 
1991 a 2010, de 56024 nacidos durante este periodo, encontró 
264 recién nacidos menores de 1000 gramos, siendo la 
incidencia de 0,47%. La mortalidad global fue de 37,4%
Padilla (9) en el hospital de Gineco Obstetricia Nº 23 en 
México en 2005-2006, nacieron 18952 pacientes, 152 (0,8%) 
eran menores de 1000 gramos. De estos fallecieron 98 
(64,4%).

García (10) en el hospital San Antonio de los Baños (Provincia 
La Habana) en Cuba, durante los años 1986 a 2005, de un total 
de 40078 nacidos vivos, encontró 55 recién nacidos 
prematuros con peso menor de 1000 gramos y una edad 
gestacional inferior a 28 semanas (0,14%), con una 
mortalidad de 23,6%.

Hay grupos con mayor riesgo de fallecimiento que están 
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500 a 749 g. 55

 
52

 
94,55

 750 a 999 g. 92 66 71,74

TOTAL 147 118 80,27

EDAD GESTACIONAL
 

Nº Fallecidos %

22 a 27

 
115 101 87,83

28 a mas 32 17 53,13

TOTAL 147 118 80,27

TIEMPO DE VIDA Nº %

Menor 24 h 78 66,10

24 a 47 h

 
4 3,39

48 a 71 h 6 5,08

72 h a 6 días 23 19,49

7 días a mas 7 5,93

TOTAL 118 100,00

CAUSA DE MORTALIDAD  Nº %

Membrana hialina

 
60 50,85

Inmadurez

 

21 17,80

Hemorragia intraventricular 10 8,47

Asfixia perinatal

 

10 8,47

Sepsis 7 5,93

Malformaciones congénitas 6 5,08

Apnea 2 1,69

Hemorragia pulmonar 2 1,69

TOTAL 118 100,00
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ligados directamente al peso del nacimiento, siendo el grupo 
de mayor riesgo el comprendido por recién nacidos de menor 
de 750 gramos con una mortalidad que bordea el 60%, 
mientras que en aquellos cuyos pesos se encuentran entre 750 
y 999 gramos fluctúa entre 14 y 50% según las diferentes 
series internacionales. La mortalidad en relación al peso del 
nacimiento en nuestro estudio fue 94,6% en menores de 750 
gramos, y entre 750  a 999 gramos es de 71,7%. 

Cancela (5) en el hospital Pereira Rossell de Uruguay 
encontró que en el año 2002 fallecieron 84% de los RN que 
pesaron de 500 a 749 gramos y el 61% de los mayores de 750 
gramos. El 74% lo hicieron en la primera semana de vida. 
Después de haber implementado un protocolo de tratamiento 
de estos recién nacidos, en el 2004 fallecieron el 80% de los 
RN que pesaron de 500 a 749 gramos y 35% de los mayores de 
750 gramos, esta reducción no tuvo diferencia significativa.

Lohmann (6) en el hospital Cayetano Heredia de Lima del año 
2000 al 2004, encontró la mortalidad de los menores de 750 g. 
fue de 60%, entre 750 y 999 g. la mortalidad fue de 50%, en 
general los más comprometidos fue los menores de 27 
semanas.

García (10) en Cuba, la mortalidad en relación a peso menores 
de 700 gramos fue de 100%, de 700 a 749 gramos 50%, de 750 
a 799 gramos 0%, de 800 a 849 g. 33,3%, de 900 a 999 el 
16,3%.

Podemos concluir que en este estudio a mayor peso al nacer es 
menor la probabilidad de morir,  sabemos que 
independientemente el peso por si solo no refleja la madurez 
de un niño individual.

En nuestro estudio, el 70% fueron inmaduros menores de 28 
semanas y el 30% prematuros mayores de 28 semanas. Al 
evaluar la edad gestacional y la mortalidad en nuestro estudio 
encontramos que, en menores de 28 semanas de gestación 
fallecieron el 87,83%, y los recién nacidos de 28 semanas a 
mas fallecieron el 53,13%.

Hinojosa (4) en México encontró 74,8% de inmaduros 
menores de 28 semanas y 25,2% prematuros mayores de 28 
semanas. Un bajo porcentaje de bebes inmaduros 
sobrevivieron, falleciendo la mayoría de ellos en las primeras 
24 horas de vida, el 75% de los niños que sobrevivieron fueron 
pretérmino, siendo esta diferencia estadísticamente 
significativa. Concluye que la madurez es lo más importante 
para la sobrevida, independiente del peso al nacer.

Cancela (5) en el hospital Pereira Rossell de Uruguay, en el 
2002 sobrevivieron a partir de las 27 semanas y el 100% a 
partir de las 32 semanas, en el 2004 sobrevivieron desde las 24 
semanas y el 100% a partir de las 27 semanas, esta diferencia 
fue altamente significativa.

Lohmann (6) en el hospital Cayetano Heredia del año 2000 al 
2004, concluye que la edad gestacional constituye el factor 
protector para la mortalidad, el tiempo de vida al fallecimiento 
disminuye a menor edad gestacional, siendo critico en 
menores de 28 semanas.

Cruz (8) en el hospital Santo Cecilio de Granada en España del 
1991 a 2010, encontró que en menores de 24 semanas la 
mortalidad fue de 36,7%, de 24 a 26 semanas 30,6%, 27 y 28 
semanas 20,4%, de 29 a 30 semanas 4,1%, de 31 a 32 semanas 

2,1% de mortalidad y mayores de 32 semanas no hubo 
mortalidad.

García (10) en Cuba encontró según edad gestacional a las 24 
semanas el 100% fallecieron, a las 25 semanas 50%, a las 26 
semanas 66,6% y a las 27 semanas 14,9% fallecieron.
Molina (1) en el hospital de Gineco Obstetricia de Villa Clara 
en Cuba durante los años 2000 a 2008, encontró que el 78% de 
los recién nacidos menores de 1000 gramos presentaron edad 
gestacional menor de 30 semanas. Al evaluar la edad 
gestacional y mortalidad encontró que en menores de 28 
semanas las mortalidad fue de  37,5 y en recién nacidos de 28 
semanas a mas la mortalidad fue de 25,5%.

Se concluye que la edad gestacional constituye un factor 
protector para la mortalidad, en nuestro estudio el tiempo de 
vida al fallecimiento disminuye a menor edad gestacional, 
siendo crítico en menores de 28 semanas. 

Mesquita (7) menciona el aumento de sobrevida de estos 
pacientes, los límites de viabilidad han ido bajando, de 30 a 31 
semanas en la década del 60, a 24 semanas en las décadas del 
90. El nacimiento de un neonato en el límite de viabilidad 
constituye un dilema ético para el equipo médico, porque 
deben tomarse decisiones muy importantes, como reanimar 
en sala de partos, brindarle los cuidados intensivos plenos y 
dar información a los padres. Evidentemente, por los datos 
citados, los límites de viabilidad de un prematuro extremo en 
las regiones con mayor desarrollo socioeconómico no son 
extrapolables a países como los nuestros de menor desarrollo. 
Concluye que por regresión múltiple, el mejor pronostico vital 
y funcional, fue la edad gestacional.

En nuestro estudio encontramos que el 66,1% fallecieron 
antes de cumplir las 24 horas de vida, siendo las principales 
causas de muerte en el 50,9% por membrana hialina, 17,8% 
por inmadurez extrema, el 8,55 por hemorragia 
intraventricular y asfixia perinatal respectivamente, el 5,9% 
por sepsis y 5,1% por malformaciones congénitas.

Hinojosa (4) en México encontró que las causas de muerte 
fueron: membrana hialina, enterocolitis necrotisante, apnea 
primaria y persistencia del conducto arterioso.

Cancela (5) en el hospital Pereira Rossell de Uruguay 
encontró que la causa de muerte en el 2002 fueron por 
prematurez extrema: sepsis, hemorragia pulmonar y 
enterocolitis necrotisante; en el año 2004, las causas fueron: 
sepsis, hemorragia pulmonar y hemorragia intracraneana.

Lohmann (6) en el hospital Cayetano Heredia del año 2000 al 
2004 encontró que las causas de mortalidad fueron: 
membrana hialina (31%), sepsis (27%), hemorragia 
intraventricular (13%). 

Cruz (8) en el hospital Santo Cecilio de Granada en España del 
1991 a 2010, encontró que las causas de muerte fueron: 
inmadurez extrema (23,7%), hipoxia intrauterina (22,9%), 
infección (15,3%), membrana hialina (6,9%) y 
malformaciones (8,4%)
.
Padilla (9) en el hospital de Gineco Obstetricia Nº 23 en 
México en 2005-2006, encontró que las causas de mortalidad 
fueron: inmadurez 28%, hemorragia intracraneana 22%, 
sepsis 17%, hemorragia pulmonar 9%. La mitad de las 
muertes ocurrieron en las primeras 48 horas de vida.
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García (10) en Cuba encontró que las causas de muerte fueron: 
asfixia perinatal, sepsis, membrana hialina, malformaciones y 
hemorragia intraventricular.

Las malformaciones congénitas graves no constituyeron una 
causa importante de mortalidad en este grupo de nacidos, en 
contraste con lo referido por otros autores.

La sobrevida de los recién nacidos de peso extremadamente 
bajo a aumentado en las últimas décadas con el desarrollo de 
los cuidados intensivos neonatales y los avances 
tecnológicos, principalmente en relación a ventilación 

asistida, quizás el mayor impacto en el manejo de los mismos 
haya sido la administración prenatal de corticoides y el 
surfactante exógeno en el manejo del síndrome de dificultad 
respiratorio en el prematuro.

En relación a la ética del profesional de la atención de este 
grupo tan vulnerable, las nuevas guías de resucitación de la 
Academia Americana de Pediatría y el International Liaison 
Committee on Resuscitation (ILCR) entre sus 
recomendaciones incluye la participación de los padres en la 
toma de decisiones en aquellos neonatos que se encuentran en 
los límites de viabilidad (23 a 25 semanas). (11).
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INTRODUCCIÓN

La violencia es un problema que afecta todos los ámbitos de 
desarrollo de las mujeres. La Organización Mundial de la 
Salud reconoce la violencia contra las mujeres como un 
problema de salud pública debido a sus graves consecuencias 
sobre la salud física, psicológica y social de las víctimas. (24)

La violencia contra la mujer se da en varias modalidades tales 
como la violencia física, sexual y psicológica, perpetrada por 
la pareja. (1)

La violencia, expresada en cualquiera de sus formas, tiene 
consecuencias no sólo para el propio bienestar de la mujer, 
sino también para el de sus familias y comunidades, es decir, 
abarca consecuencias tanto en el plano de la salud física, 
psicológica y sexual como costos sociales y económicos.(2)

Los datos provenientes de grandes encuestas demuestran que 
Arequipa tiene uno de los más elevados índices de violencia 

familiar contra la mujer y feminicidio del País.

La violencia contra la mujer, además de ser un problema de 
salud pública, es un problema humano, social, legal y cultural, 
ya que, pese a que se considera una grave violación de los 
derechos humanos, en algunos casos se tolera, se subestima, 
se aborda superficialmente e incluso en ciertos sectores se 
acepta como parte del orden establecido.

Los datos provenientes de la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES), que se aplica en todo el país, 
muestran que la Región Arequipa tiene uno de los índices de 
violencia familiar contra la mujer y de feminicidio más 
elevados del país. En Arequipa, año tras año se reporta un 
elevado índice de violencia de género, que incluye agresión 
física, sexual y psicológica contra la mujer. Así pues, a pesar 
de haberse instalado espacios para la denuncia de este tipo de 
agresión y para la rehabilitación y el empoderamiento de la 
mujer agredida, aún no se logra controlar la violencia familiar. 
(30)
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RESUMEN 

Objetivo: Explorar las características y consecuencias de la violencia doméstica contra la mujer en la Región Arequipa para  generar resultados que 
promuevan  la prevención y control de la violencia en la Región, con la participación concertada de los diferentes actores políticos, académicos y 
sociales de Arequipa. Material y Métodos: Estudio descriptivo prospectivo transversal; con un trabajo de campo que consistió en entrevistas y 
levantamiento de datos de registros de violencia en albergues temporales de protección y recuperación de la mujer y en todas las instituciones que 
atienden en la “ruta de la violencia”: Comisaría de Mujeres de Arequipa, fiscalías familiares y los juzgados de familia, representantes de sectores 
políticos congregados en los municipios de la ciudad. Resultados: En cuanto al contexto, tipos de violencia contra la mujer y denuncia del acto de 
agresión, se observa que el principal tipo de violencia fue la violencia psicológica; existe un  mayor porcentaje de mujeres que denuncian la violencia, 
pero un alto porcentaje de mujeres no denuncian la agresión. Las víctimas de la violencia familiar perciben una falta de apoyo de las autoridades 
municipales y regionales. El estudio evalúa también las consecuencias de la violencia familiar en cuanto a autoestima y actitudes de los niños que 
presencian la violencia en la familia, encontrándose que la autoestima baja es predominante en las personas victimas de violencia y que los niños traen 
consigo consecuencias alarmantes en el quehacer diario. Conclusiones: Predominó la violencia psicológica, principalmente en mujeres embarazadas; 
los comportamientos violentos se aprenden de los padres; las mujeres no denuncian la violencia por dependencia emocional y económica; la victimas 
desconfían de la justicia; de parte del gobierno no hay prevención para este tipo de violencia; en Arequipa no existen lugares de recuperación integral 
para las victimas pues este tipo de violencia está minimizado.
Palabras Claves:   Violencia familiar, violencia contra la mujer.

ABSTRACT 

Objective: To explore the characteristics and consequences of domestic violence against women in Arequipa region to generate results that promote 
the prevention and control of violence in the region, with the concerted participation of different political, academic and social actors in Arequipa. 
Material and Methods: A prospective cross-sectional study; with field work consisted of interviews and survey data records of violence in temporary 
shelters for protection and recovery of women and in all institutions that cater to the "path of violence" Police Women of Arequipa, prosecutors friends 
and family courts, representatives of political sectors gathered in the municipalities of the city. Results: Regarding the context, types of violence 
against women, and denounces the act of aggression, it appears that the main type of violence was psychological violence; There is a higher 
percentage of women reporting violence, but a high percentage of women do not report the assault. Victims of domestic violence perceive a lack of 
support from the municipal and regional authorities. The study also evaluates the consequences of family violence in terms of self-esteem and attitudes 
of children who witness violence in the family, finding that low self-esteem is prevalent in people victims of violence and that children bring alarming 
consequences daily chore. Conclusions: The prevailing psychological violence, especially in pregnant women; violent behaviors are learned from 
parents; women do not report violence emotional and economic dependence; the victims are distrustful of justice; from the government there is no 
prevention for this type of violence; there are no places in Arequipa comprehensive recovery for victims because such violence is minimized.
Keywords: domestic violence, violence against woman.
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Ante esta realidad, el Observatorio de la Salud del CIES y la 
Embajada Belga propusieron la investigación cuya síntesis 
presentamos en este artículo, para generar resultados que 
describan las dimensiones y características de la violencia 
familiar contra la mujer en Arequipa, con la idea de facilitar el 
desarrollo de políticas concertadas que prevengan y atiendan 
esta problemática. Esta investigación formó parte del 
proyecto “Promoviendo el derecho a la salud de los más 
pobres”, con financiamiento de la Cooperación Belga al 
Desarrollo.

MATERIALES Y METODOS 

Trabajo de campo
a) En albergues temporales de protección y recuperación de la 
mujer
Con el fin de conocer las percepciones, opiniones, actitudes y 
vivencias de las mujeres víctimas de violencia  de sus 
menores hijos se desarrolló un intenso trabajo de campo en 
tres albergues: Casa Isabel, de carácter privado con 
cooperación extranjera; Casa de la Mujer, de carácter 
religioso; y Hogar de María, perteneciente a la Beneficencia 
Pública de Arequipa. Se logró entrevistar al total de mujeres y 
sus menores hijos acogidos en estos albergues de protección, 
previa motivación y aplicación del consentimiento 
informado. Para conocer las consecuencias de la violencia en 
los menores se propuso un trabajo de campo dinámico y 
lúdico con ellos, previo consentimiento informado de las 
madres y, en algunos casos, también el asentimiento de los 
hijos.

Para el estudio con los directores responsables de estos 
albergues se sostuvieron conversaciones previas de 
motivación y validación de instrumentos. Todos aceptaron 
colaborar con la investigación, por lo que se incluye el ciento 
por ciento de la población.

b) En las instituciones que atienden en la “ruta de la violencia”
Se entrevistó a actores claves representantes de las 
instituciones que atienden en la “ruta de la violencia” que debe 
recorrer la víctima para denunciar el acto de agresión. El 
objetivo era conocer la incidencia de la violencia familiar 
registrada en cada institución, y recoger las demandas y 
propuestas de estos representantes para enfrentar de mejor 
modo la violencia familiar. El trabajo se inició con entrevistas 
en la Comisaría de Mujeres de Arequipa, y prosiguió en las 
fiscalías familiares y en los juzgados de familia.

c) En municipios, se seleccionó al azar a representantes de 
sectores políticos congregados en los municipios de la ciudad, 
para recoger su opinión mediante entrevistas. Se logró un 
trabajo de campo con 7 municipios para conocer su labor a 
favor de la atención y prevención de la violencia familiar. El 
trabajo incluyó a diversos grupos, cuyas respuestas se 
documentaron.

RESULTADOS

El promedio de los episodios de violencia que sufren las 
mujeres investigadas van entre 5 a 10 con límites extremos 
entre 1 a más de 10. 

La violencia se da con mayor frecuencia en la mujer 
embarazada porque en muchos casos es un embarazo no 
deseado y por las nuevas responsabilidades que los hijos 
implican.

En cuanto nivel educativo, en el estudio se encontró que las 
víctimas tenían nivel primario y secundario; el agresor en la 
mayoría de los casos es o ha sido pareja, esposo o conviviente 
de la víctima.

En la tabla N°1 se observa una alta  incidencia de todos los 
tipos de violencia contra las  mujeres de los distintos 
albergues estudiados, presente en todos los grupos etáreos. 
Las principales variables demográficas asociadas a la 
violencia en las mujeres son: Mayor frecuencia de víctimas 
entre los 24 a 40 años.

Existe un predominio de la violencia psicológica, seguida de 
la física y la sexual, la violencia psicológica se ejerce a través 
de diversas formas de humillación tales como control de la 
vida y de los actos de la pareja, se les impide trabajar o salir del 
hogar y de comportamientos de insultos y culpabilización de 
todo lo que ocurre en el hogar, así como de amenazas de 
quitarle los hijos y/o amenazas de muerte.

Tabla 1
Tipos de violencia familiar 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas realizadas 
investigación  CIES –UCSM

Tabla 2
Denuncia de la violencia familiar por parte de las 

mujeres victimas

Fuente: elaboración propia en base a encuestas realizadas 
investigación  CIES –UCSM 

Revista Medica Basadrina 2015; 9(1): 25 - 29 Muñoz del  Carpio Toia Agueda  y Col.

Grupo de 

edad

 

%

 

¿QUE TIPO DE VIOLENCIA HA PADECIDO USTED?

Violencia

 

Física

 
 

Violencia 
Psicológica

 
 

Violencia 
física y 

Violencia 

psicológica

 

Violencia 
sexual

Violencia
física

, 
psicológica
a sexual

Violencia 
económica Todos

Nº

 

%

 

Nº

 

%

 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

18 –

 

23 
años

 

12

 

12,0

 

12

 

13,0

 

12

 

13,3

 

12 15,6 1 7,1 1 7,7 2 6,9 0 0,0

24-

 

30 
años 20 20,0 20 21,7 19 21,1 16 20,8 4 28,6 4 30,8 10 34,5 4 36,4

31 – 40 
años 39 39,0 39 42,4 39 43,3 37 48,1 3 21,4 3 23,1 5 17,2 2 18,2

41 – 50 
años 23 23,0 16 17,4 14 15,6 9 11,7 5 35,7 5 38,5 10 34,5 5 45,5

51- a 
mas 
años 6 6,0 5 5,4 6 6,7 3 3,9 1 7,1 0 0,0 2 6,9 0 0,0

TOTAL 100 100,0 92 100,0 90 100,0 77 100,0 14 100,0 13 100,0 29 100,0 11 100,0

Grupo 
por 
edad

 En 
años

 

Demora de la denuncia

SI

 
Esperanza Temor a 

empeorar 
relación

Verguenza Miedo

18 a 
23

 

11

 

13,6

 

4

 

16,7 3 20,0 4 21,1 5 10,9

24 a 
30

19 23,5 4 16,7 4 26,7 5 26,3 10 21,7

31 a 
40

31 38,3 10 41,7 5 33,3 9 47,4 16 34,8

41 a 
50

15 18,5 4 16,7 2 13,3 1 5,3 12 26,1

51 a 
más

5 6,2 2 8,3 1 6,7 0 0,0 3 6.5

TOTAL 81 100,0 24 100,0 15 100,0 19 100,0 46 100,0
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En la tabla N°2 observamos que solo  2 de 10 mujeres acuden 
a una Institución en busca de ayuda luego de sufrir de 
violencia familiar y la demora se debe a varias razones

Tabla 3
Conducta sobre la denuncia de la violencia familiar por 

parte de las mujeres victimas 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas realizadas 
investigación  CIES –UCSM

Observamos en la tabla N°3 sobre la denuncia de la violencia 
familiar por parte de las mujeres víctimas, que un 95,35% de 
mujeres que denuncian la violencia no se arrepienten.

Tabla 4
Percepción sobre el apoyo y compromiso de los políticos 

en el tema de violencia familiar

Fuente: elaboración propia en base a encuestas realizadas 
investigación  CIES –UCSM

Tabla 5
Consecuencias en los hijos/hijas de vivir presenciando la  

violencia familiar

Fuente: elaboración propia en base a encuestas realizadas 
investigación  CIES –UCSM

En la tabla N° 5  se presentan algunas consecuencias en los 
hijos/hijas de vivir presenciando la  violencia familiar.

En los niños que viven en familias con violencia familiar se 

evidencia que aprendieron comportamientos violentos  que se 
transmiten a través de los padres que terminan siendo 
representantes de los valores de la sociedad y que enseñan y 
perpetuán patrones de desigualdad.

Resultados del Focus Group con mujeres que sufren de 
violencia:
A lo largo del trabajo de campo se encontró que la data no 
estaba estandarizada en las diferentes instituciones que 
atienden la violencia familiar debido a que no existe un 
formato único que no permite levantamiento de información 
confiable y útil para el desarrollo de proyectos y propuestas de 
políticas

Se encontró subregistro de denuncias de violencia, las razones 
son: Dependencia emocional y económica de la mujer, miedo 
a la separación, o al incremento de las conductas agresivas de 
la pareja o a la falsa esperanza de cambio automático luego del 
perdón luego de la reconciliación.

Un hallazgo importante fue encontrar una gran desconfianza y 
frustración de las víctimas frente a la justicia (demandas 
infundadas o sentencias leves y que ni se cumplen). Así 
mismo se identificó percepción de revictimización de las 
mujeres que sufren violencia, así mismo se sentían 
discriminadas a través de todos los operadores de la ruta de 
atención de violencia como forma habitual de actuación.

Por otro lado las víctimas indicaron que la violencia 
psicológica o verbal es minimizada por la presencia de 
actitudes machistas y sexistas de parte de los operadores de la 
violencia de ambos géneros. Existe desvalorización de la 
violencia en los profesionales que trabajan en centros de 
medicina legal

Resultados del Focus Group entre los Operadores de la 
Ruta de Violencia:
Luego de realizar diversas entrevistas y Focus Group se 
obtuvieron los siguientes resultados:

1. No se evidencia en las acciones de atención y prevención 
 de la violencia familiar, un tratamiento específico por 
 ciclo de vida de las agraviadas, las acciones son generales 
 u orientadas a la mujer en edad fértil, no se diferencian 
 aspectos de cada etapa de la vida de la mujer, esto revelaría 
 discriminación y desvalorización en etapas extremas de la 
 vida (infancia y el adulto mayor)
2. Falta de espacios de recuperación integral de la mujer y la 
 familia que sufren de violencia.
3. Falta de reconocimiento de situaciones de violencia  
 familiar en el momento de atender a la víctima en los 
  establecimientos de salud. 
4. No se aplican o no se conocen las normativas actuales 
 sobre violencia familiar.
5. Son escasos los casos de violencia psicológica  
 sentenciados
6. No se cumplen las sentencias y no existe un ente  
 encargado de hacer cumplir las sentencias, en los juzgados 
 solo en casos problemáticos se hace efectivo el  
 seguimiento.
7. No todos los operadores de justicia reciben capacitación 
 especializada sobre atención integral de violencia  
 familiar.
8. No existen juzgados de familia especializados y salas 
  especializadas en violencia

ARREPIENTE DE ALGO POR HABER 

REALIZADO LA DENUNCIA DE VIOLENCIA 

FAMILIAR

Mujeres que 
denunciaron 
la violencia  

Nº

 

%

 

Si se 
arrepienten

No se 
arrepienten

Nº % Nº %

TOTAL 43 100,00 2 4,65 41 95,35

¿AYUDA EFECTIVA DE LAS AUTORIDADES 

DE LA REGIÒN SOBRE EL TEMA?

Grupo de edad

 
Si No

  

Nº % Nº %
18

 

–

 

23 años

 

12 12,0 12 12,0
24 – 30 años 20 20,0 20 20,0
31 – 40 años 39 39,0 39 39,0
41 – 50 años 23 23,0 23 23,0
51 - años a mas 6 6,0 6 6,0
TOTAL 100 100,0 100 100,0

Daños percibidos en los hijos N° %
Inseguros

 
82 28,27

Tienen problemas de aprendizaje en el colegio 72 24,83
No les gusta hablar

 

59 20,34
Tienen alteraciones

 

del sueño

 

39 13.45
Llanto  constante 23 7,93
Se agreden entre hermanos 6 2,08
En etapa de adolescentes se enfrentan al padre 
agresor

5 1,72

Culpan a la propia madre de los problemas 
familiares.

4 1,38

Total de respuestas 290 100,0
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9. No existe un mecanismo que brinde información sobre 
 reincidencia de violencia familiar. 
10. Desconocimiento de las mujeres víctimas derechos  
 fundamentales y de la ruta de atención estatal. 

DISCUSION 

El tratamiento de la violencia a través de la salud pública es 
una contribución importante. El abordaje del problema de la 
violencia requiere la colaboración, entre otros muchos, de los 
sectores educativo, de salud, legal, judicial, policial y 
eclesiástico, así como la de las organizaciones comunitarias. 
Es importante identificar con claridad las contribuciones 
específicas que pueden aportar cada uno de estos sectores y 
cuál es el punto de entrada más adecuado en cada entorno 
concreto. Los sectores no formales (iglesias, asociaciones de 
vecinos, grupos de mujeres) pueden desempeñar un papel tan 
importante, si no más, que algunos de los sectores formales, 
por lo que deben implicarse por completo en el problema. Lo 
anterior citado por García-Moreno(24), de donde se 
concuerda con dicha idea, pues como se dijo antes, la 
violencia familiar es un problema que ataca muy a fondo al 
núcleo fundamental de la humanidad como es la familia, es 
por esto que de nuestra investigación resaltamos el poco 
apoyo del gobierno y de las diferentes entidades que deberían 
encargarse de una recuperación integral a las mujeres que 
sufren de violencia.

La violencia doméstica es un problema generalizado en países 
desarrollados y en desarrollo. Se estima que el 22% de las 
mujeres estadounidenses sufren violencia física marital, así 
como el 21% de las suizas, el 29% de las canadienses, el 34% 
de las egipcias, el 67% de las mujeres de Papúa-Nueva 
Guinea, el 16% de las camboyanas, el 47% de las de 
Bangladesh, el 45% de las etíopes o el 20% de las sudafricanas 
(26,27). En Colombia existen diferentes estadísticas que 
estiman esta misma prevalencia entre el 20(27) y el 50%(28) 
(en mujeres desplazadas). Según datos del Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) (28,29) en  
Colombia, la violencia física está aumentando en los últimos 
años y ha llegado a afectar a 189 personas por 100.000 
habitantes en el año 2001. Del total de los casos registrados en 
el país por violencia conyugal, el 91% son mujeres. Las 
ciudades con mayores tasas de violencia doméstica fueron 
Tunja, San Andrés, Puerto Carreño, Leticia, Villavicencio, 
Yopal y Popayán. En ciudades como Cali, Barranquilla, 
Ibagué, Neiva, Arauca, Bucaramanga y Bogotá se produjo un 
descenso de la tasa con respecto al año 2001. En las ciudades 
pertenecientes a dependencias del INMLCF (28) es más fácil 
declarar el acto de agresión o maltrato a las mujeres con 
ciertas garantías, pese a que el aparato judicial sea poco 
operativo (29). En Barranquilla Colombia en el año 2002 
existió una prevalencia de violencia doméstica contra las 
mujeres del 23% durante el último año, frecuencia que es 
relativamente alta si se tiene en cuenta que se trata de una 
subpoblación (25). Viendo que estas cifras son alarmantes en 
todos los porcentajes que se ven en dichas investigaciones, 
acotando con nuestra investigación que la cifra del violencia 
contra la mujer en los diferentes ámbitos es de casi un 50% en 
Arequipa Perú, situación que nos ha llevado a hacer este 
estudio con mucho mas incentivo, para poder así ayudar a la 
solución de este problema. 

El estudio concluye en que las percepciones de las mujeres 
que sufren violencia está enmarcada en una cultura tradicional 
que implica suponer que el hombre es el que lleva el poder y la 
autoridad dentro del hogar y por ende puede agredir física, 
psicológica y sexualmente a su pareja es natural. 

La violencia en la sociedad de Arequipa esta minimizada 
culturalmente porque estamos inmersos en una cultura que a 
veces tiende a tolerar estereotipos de diferenciación y 
discriminación entre hombres y mujeres y la desigualdad de 
oportunidades. Estas brechas se incrementan en zonas rurales 
y pobres. 
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INTRODUCCIÓN

El ámbito Local es fundamental para la atención de los 
problemas de los ciudadanos, las ciudadanas y sus familias, de 
allí que los procesos políticos locales deben permitir la 
vinculación estrecha del Gobierno Regional y el Gobierno 
Local con las entidades del Estado presentes en su 
jurisdiccion y las organizaciones sociales para lograr 
respuestas concretas a las personas y la atención prioritaria de 
asuntos como la violencia familiar.

Por ello, lograr el desarrollo de capacidades para la prestación 
de servicios sociales de quienes están más cerca de los 
ciudadanos, las ciudadanas y sus problemas es crucial; la tarea 
pasa entonces por identificar y desarrollar potencialidades y 
posibilidades en personas y organizaciones para impulsar 
respuestas a problemas como la seguridad ciudadana, la 
educación,  la salud, la lucha contra la pobreza y la atención a 
temas extremadamente delicados como la violencia familiar.

En este sentido es necesario tener una cifra exacta del 
presupuesto asignado por estas instancias de gobierno y el 
numero de ordenanzas publicadas para combatir esta 
problemática. Sin embargo, la búsqueda de una sociedad en la 
que se reconozca a las mujeres, niñas, niños y adolescentes 
como sujetos de derechos, con igualdad de oportunidades, 
acceso a servicios de calidad y participación ciudadana, 
requiere mucho más que los logros de ciertas experiencias 
locales. Hay que aprender de ellas, y hay que potenciarlas, 
para ampliar sus beneficios, considerando que la legislación 
nacional, reconoce sin lugar a dudas estos derechos.

Por ello si se quiere atender el problema de la violencia 
familiar, es imprescindible lograr la articulación de personas y 
organizaciones que tengan una especial preocupación por el 
tema, que posean capacidades para incidir en la política local 
y puedan hacerlo de la mejor manera posible, con rigor 
metodológico y claridad de objetivos, lo cual es posible con 
procedimientos sencillos y accesibles para todos. 

De otro lado, es importante la participación de los actores 
sociales en la localidad, para garantizar el cumplimiento de las 
políticas públicas, para cuestionar los patrones de 
discriminación y de violencia, recuperando el respeto al otro; 
en particular hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en 
situación de vulnerabilidad, buscando fortalecer identidades 
culturales que se basen en la justicia, pero también en la 
igualdad de oportunidades de todos y todas sus integrantes.

Esta participación tiene como base, la identificación de las 

diversas dimensiones en que se presenta la violencia familiar; 
el reconocimiento de las propias capacidades para enfrentarla 
y el fortalecimiento de estas capacidades en las familias, en las 
escuelas, en las organizaciones, y en la comunidad en general.
Por lo que es necesaria una agenda de incidencia en materia de 
violencia familiar que se traduce en la aprobación de 
ordenanzas además no solo en su aprobación si no en que estas 
políticas se implementen, para que las organizaciones tengan 
las capacidades y recursos para hacerlo y para que la gestión 
pública pueda atender a quienes son víctimas. 

Obviamente que para atender esta agenda se requiere diversos 
niveles de acción. 

También es necesario incidir sobre el gobierno regional y 
gobierno Local para mejorar las capacidades de coordinación 
y asignación de recursos integrando esfuerzos en su ámbito 
territorial de responsabilidad, función que tienen señalada en 
la ley, pero que escasamente desarrollan. 

Pero quizá lo más importante y cercano es el nivel local, es 
desde allí, que se pueden desarrollar diversas líneas de 
incidencia para los actores locales, que permitan lograr 
capacidades pero que al mismo tiempo puedan ser una 
contribución y un llamado de atención a los otros niveles, 
nacional y regional.

En materia de violencia familiar la acción en red es de singular 
importancia en ¡la medida que los factores de riesgo son 
diversos, están identificados en la literatura especializada, sin 
embargo no son siempre visibilizados como tales, en especial 
los que se ubican en el orden personal y familiar. Pero también 
en esta materia la acción en red destaca porque tareas como la 
detección, la protección, la prevención, necesitan 
cotidianeidad y cobertura espacial para poder lograr ser 
eficaces en el logro de sus objetivos.

La herramienta que permite que los programas sociales 
locales tengan el alcance, la articulación y la sostenibilidad 
necesarias son los ciudadanos y ciudadanas que tienen 
responsabilidad sobre las acciones de prevención y atención 
contra la violencia familiar y las maneras como se interactúan 
en redes locales.

La incidencia política permite al grupo responder 
adecuadamente a las demandas del público objetivo.

El reto entonces es doble, de un lado para la gerencia pública 
local de este tipo de programas sociales, que debe mantener el 
liderazgo, facilitar la participación y procurar un 
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funcionamiento adecuado de la acción interinstitucional y de 
la acción de las redes; y, de otro lado, los actores involucrados 
y las organizaciones sociales, debieran mantener viva la 
participación de los ciudadanos y la posibilidad de que todos 
contribuyan al logro de los objetivos de la política pública, 
con una vigilancia adecuada.

La presente investigación se planteo los siguientes objetivos

Objetivos:
Determinar la incidencia política para la atención y 
prevención de la violencia familiar desde el Gobierno 
Regional y Gobiernos locales en la provincia de Mariscal 
Nieto - Moquegua 

Objetivos específicos:
— Identificar el número de Ordenanzas y Planes aprobados 
      
    emitidos en atención de 
relación en la prevención y   atención del gobierno 
regional y local.
— Conocer la asignación presupuestal para la atención de la 
 violencia familiar desde el Gobierno Regional y  
 Gobiernos Locales de la provincia Mariscal Nieto.
— Conocer la incidencia y prevalencia de violencia familiar 
 en la provincia Mariscal Nieto.

MATERIAL Y METODOS

Para la realización de esta investigación utilizaremos el 
método no experimental transversal de tipo descriptivo, ya 
que en esta investigación se pretende conocer el fenómeno tal 
como se presenta sin que exista manipulación de las variables 
ni de la situación.

MUESTRA:
Documentos de Planificación y Ordenanzas del Gobierno 
Regional de Moquegua y la totalidad de los distritos de la 
provincia Mariscal Nieto.

INSTRUMENTOS:
En esta etapa de la investigación la recolección de datos se 
llevará a cabo utilizando las siguientes herramientas para el 
mejoramiento de las mismas:
Cuestionario 
Entrevista
Observación

TIPO DE ESTUDIO: Cuantitativo

RESULTADOS 

— Con los datos recolectados se evidencio que la incidencia 
 de los Gobiernos Locales y Gobierno Regional, genera la 
 emisión de normativa relacionada al tema y por ende se 
 asignan mayores presupuestos para la lucha contra la 
 violencia familiar y sexual. Las estadísticas revelan 
  también que la mayor frecuencia del 
padecimiento de  violencia familiar se da en las mujeres, y 
con mayor   incidencia en las zonas rurales de 
la región, las mismas  que no son reportadas de manera 
adecuada.
— Los 06 Distritos de la Provincia Mariscal Nieto articulan y 
 tienen 22 ordenanzas que colocan en su  agenda la  
 problemática de la violencia familiar y sexual.
— El monto Total de la Intervención de los Gobiernos  

 Locales y el Gobierno Regional es de s/. 18 691 446
— Participación de Organizaciones Sociales de mujeres en 
 presupuesto participativo del Gobierno Regional y de la 
 Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
— Aprobación de la elaboración de un estudio a nivel de 
 perfil, por parte del Gobierno Regional por un monto 
  aproximado de 5 millones de nuevos soles 
para el   mejoramiento de la atención y 
prevención de la violencia  familiar y sexual.
— La Sociedad Civil a través de la Mesa Multisectorial para 
 la atención y Prevención de la Violencia Familiar y  
 Sexual de Moquegua Comprometió a las autoridades 
 regionales, provinciales, locales y comunales para   
 desarrollar acciones concertadas en su rol frente a la 
  violencia familiar y sexual. 

CONCLUSIONES

— La Incidencia Política permitió la Incorporación de la 
 problemática de Violencia Familiar  en  los Planes  
  concertado  del gobierno Regional y de  la 
Municipalidad  Provincial de Mariscal Nieto La 
Incidencia Política   p e r m i t i ó  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  c a s a  d e  r e f u g i o  p o r  u n    
monto aproximado de 3 millones de soles y la Casa de la 
 Mujer en las Provincias de ilo y Mariscal Nieto.
— La incidencia Política permitió Involucrar a la  
 comunidad educativa de las zonas de intervención en la 
 prevención de la violencia familiar y sexual para generar 
 una mayor articulación de estas con los servicios de 
  atención para hacer frente a la 
problemática. 
— La incidencia Política permitió Informar y sensibilizar a 
 los miembros de las organizaciones comunales, para 
 involucrarlos a una acción participativa contra la  
 violencia familiar y sexual y insertarlos en los Comités de 
 Coordinación Regional y Local

RECOMENDACIONES

1. Diseñar e implementar proyectos para empoderar a las 
 víctimas de violencia familiar, entre ellos relacionados a 
 ejercicio de derechos, manejo de recursos económicos en 
 el hogar, apoyar las iniciativas productivas y económicas 
 de las víctimas, entre otros.
2. Fortalecer los servicios de atención y prevención de la 
 violencia familiar y sexual, de manera que estos sean 
 cálidos y eficaces. 
3. Establecer redes de servicios interinstitucionales, para 
 derivar casos de violencia familiar y sexual para la 
  atención y rehabilitación tanto del agresor 
(a) como de la  víctima. 
4. Promover acciones intersectoriales para la difusión y 
 ejercicio de derechos que conlleven a no tolerar la  
 violencia familiar y/o sexual. 
5. La atención de prevención del problema de violencia 
 requiere de la participación de todos los sectores  
 sociales, siendo necesaria una intervención a distintos 
 niveles, así mismo es fundamental considerar la   
violencia de género; es indispensable un conocimiento y 
 mejoramiento paulatina del problema de atención y 
  recuperación de las víctimas, ejes rectores 
de planes y  políticas, la prevención, para erradicar la 
violencia   familiar. 
6. En la violencia de género es indispensable un   
conocimiento profundo del problema en nuestro  
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INTRODUCCIÓN

La cebolla (Allium cepa) es una planta herbácea bienal de la 
familia de las amarilidáceas y un producto vegetal que se 
consume como alimento en forma cruda o cocida en todas 
partes del mundo. La cebolla  ha sido estudiada de forma más 
amplia en los últimos años, dando diversas investigaciones 
resultados en los que se le atribuye, además de un importante 
valor alimenticio, efectos terapéuticos como antiinflamatorio 
(“Skin&Allergy” Agosto, 2005), anticancerígeno 
(“American journal of clinical nutrition” Noviembre, 2006), 
entre otros.

Uno de los resultados más importantes fue el publicado por el 
Instituto de estudios e investigación de la Universidad de 
Alexandria en enero del año 2005. La investigación demostró 
que la cebolla presenta efecto hipoglicemiante en ratas a las 
que se les había inducido diabetes a través de la 
administración de aloxano [1].

Estos resultados obtenidos son de suma relevancia 

conociendo la alta incidencia y prevalencia que ha alcanzado 
la diabetes en las últimas décadas, llegando incluso a 
calcularse aproximadamente en un millón la población 
diabética en nuestro país [2]. Por este motivo, el hallazgo de 
un agente terapéutico en un producto natural tan consumido 
como es la cebolla puede significar una ayuda importante en 
su control.

Los efectos beneficiosos para la salud que presenta la cebolla 
se atribuyen a la presencia de polifenoles en su constitución. 
Los polifenoles son agentes químicos encontrados en frutas y 
verduras, caracterizadas por la presencia de más de un grupo 
fenol por molécula. Sin embargo, las cáscaras de la cebolla (o 
catáfilas) que no se utilizan en la alimentación y que 
generalmente terminan siendo desechadas, también contienen 
polifenoles, por lo cual es pertinente la pregunta si el consumo 
de estas cáscaras brindaría algún efecto terapéutico [3]. Por 
esta razón se planteó el presente trabajo de investigación, 
teniendo como objetivo, determinar el posible efecto 
hipoglicemiante en las cáscaras de cebolla. 
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el efecto hipoglicemiante de las catáfilas de cebolla (Allium cepa). Material y Metodos: Estudio experimental de tipo 
aleatorizado. Los extractos fueron obtenidos de catáfilas de muestras provenientes de tres fincas agrícolas -Tacna, Arequipa y Lima-, en alcohol de 70º 
GL por 7 días, con movimiento del macerado en oscuridad; filtrada y deshidratada en una estufa a no más de 40º C; luego se diluyó 1.4 g de cada 
muestra con 7.6 ml de agua destilada y 1 ml de twin 80. En el ensayo se utilizó cinco grupos de ratones de la cepa balb C 53 con seis unidades 
experimentales cada uno. A cuatro de estos grupos se les indujo un estado hiperglicemiante con glucosa administrada por vía intraperitoneal a una 
dosis de 3 g de glucosa/kg de peso corpóreo. A tres de estos grupos se les administró el extracto correspondiente de muestras de cada finca, mientras 
que el grupo de control fue utilizado para monitorear el nivel de glicemia alcanzado por el estado hiperglicemiante inducido. El grupo restante (basal) 
no recibió extracto ni se le indujo estado diabético y sus niveles de glucemia normales sirvieron para la comparación con los resultados de los otros 
grupos. Se administró 1 ml/100 g de cada extracto a cada grupo respectivo, a una dosis de 0.4 g/100 g de peso corpóreo. Finalmente, se tomaron 
muestras de glucemia a los 45 y 90 minutos después de la administración de glucosa. Resultados: El grupo control tuvo medias de glucemia de 264 
mg/dl y 147,6667 mg/dl a los 45 y 90 minutos mientras que el grupo basal tuvo medias de 115,6666 mg/dl y 101,8333 mg/dl. Los grupos Arequipa, 
Orgánica (Lima) e Ilabaya (Tacna) presentaron medias de 123,8333, 184 y 202 mg/dl respectivamente a los 45 minutos, mientras que a los 90 minutos 
las medias fueron de 100,6667, 126,8333 y 107,6667 mg/dl. Conclusion: Los extractos elaborados a base de cascara de cebolla tienen efectos 
hipoglicemiantes en ratones. El extracto de catafilas arequipeñas demostró posees el mayor efecto hipoglicemiante.
Palabras Claves: catáfilas de cebolla, efecto hipoglicemiante.

ABSTRACT 

Objective:  of this research was to determine the effect of hypoglycemic cataphylls onion (Allium cepa), Material and Method: Experimental study 
randomized type. The Extracts used in the experiment were obtained from cataphylls samples from three farms -Tacna, Arequipa and Lima, in 70º GL 
alcohol for 7 days, with movement macerated in darkness; filtered and dried in an oven at not more than 40 ° C; then 1.4 g of each sample as diluted 
with 7.6 ml distilled water and 1 ml of 80 twin. Five groups of mice of strain BALB C 53 with six experimental units each were used in the test. Four of 
these groups were induced hyperglycemic state with glucose intraperitoneally administered at a dose of 3 g glucose / kg body weight. Three of these 
groups were given the corresponding extract samples from each farm, while the control group was used to monitor blood sugar level reached by the 
hyperglycemic state induced. The remaining group (baseline) received extract or was induced diabetic state and normal blood glucose levels served 
for comparison with the results of other groups. 1 ml / 100 g  of extract was administered  in each respective group   at a dose of 0.4 g / 100 g of body 
weight. Finally, glucose samples at 45 and 90 minutes after glucose administration were taken. Results: The control group had mean blood glucose 
levels of 264 mg / dl and 147.6667 mg / dl at 45 and 90 minutes while the basal group had half of 115.6666 mg / dl and 101.8333 mg / dl. The Arequipa, 
Organic (Lima) and Ilabaya (Tacna) groups had mean of 123.8333, 184 and 202 mg / dl respectively after 45 minutes, while 90 minutes stockings were 
100.6667, 126.8333 and 107.6667 mg / dl. The Arequipa, Organic (Lima) and Ilabaya (Tacna) groups HAD mean of 123.8333, 184 and 202 mg / dl 
respectively after 45 minutes, while 90 minutes stockings were 100.6667, 126.8333 and 107.6667 mg / dl. Conclusion: The extracts prepared from 
peel onions have hypoglycemic effects in mice. Cataphylls arequipeñas extract showed hypoglycemic possess the greatest effect.
Keywords: cataphylls onion, hypoglycemic effect.
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MATERIAL Y METODOS

El estudio fue experimental de tipo aleatorizado.

Criterios de inclusión para ratones:
Ratones blancos hembras de la cepa balb C 53.
Peso corporal: rango entre 25-35 gramos.
Criterios de exclusión para ratones:
Ratones blancos machos.
Ratones hembras que no tengan el rango de peso estipulado.

En cuanto a las cáscaras de cebolla, la población de estudio 
corresponde a  fincas de las zonas de producción agrícola 
siguientes: cultivares orgánicos de la variedad amarilla 
procedentes de Pachacamac (Lurín, Lima); cultivares 
convencionales de la variedad roja de Camaná (Arequipa) y 
de la variedad amarilla de Ilabaya (provincia Jorge Basadre, 
región Tacna). La unidad de análisis corresponde a las 
cáscaras de cebolla mientras que la muestra fue obtenida por 
muestreo no probabilístico luego de la aplicación de criterios 
de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión para catáfilas:
Todas las cáscaras de cebolla pertenecientes a las fincas de 
zonas de producción agrícola mencionadas de las variedades 
de estudio.

Criterios de exclusión para catáfilas:
Cáscaras de cebolla contaminadas o deterioradas por 
microorganismos, otras variedades vegetales, tierra y paja.

Obtención de extracto deshidratado: 
Las muestras obtenidas de las fincas citadas fueron  lavadas 
cuidadosamente para proceder a la extracción de los 
componentes de interés en alcohol de 70º GL por 7 días, con 
movimiento del macerado y en oscuridad. Seguidamente el 
extracto fue filtrado y deshidratado en una estufa a no más de 
40º C tal como lo recomienda la literatura revisada [4].

Dilución del extracto para su administración:
Se tomó 1.4 gramos de cada extracto en polvo (deshidratado) 
obtenido a partir de la muestras trabajadas y se les procedió a 
agregar 7.6 ml de agua destilada estéril y 1 ml de twin 80 para 
su correcta homogenización. Posteriormente, se administró el 
extracto diluido a los animales experimentales a razón de 1 
ml/100 gramos de peso corpóreo por vía oral, utilizando una 
sonda orogástrica.

Procedimiento experimental:
Primero, los ratones fueron separados en seis grupos con seis 
individuos cada uno denominados para efectos de ensayo: 
grupo Basal, grupo Control, grupo Arequipa, grupo Orgánica, 
grupo Ilabaya y grupo Glibenclamida; contando con seis 
ratones en cada grupo; para después tomarles una muestra de 
glucosa basal a cada uno.

Luego se les indujo un estado hiperglicémico a todos los 
ratones de cada grupo, exceptuando al grupo basal, 
administrándoles 3 g de glucosa intraperitoneal/ kg de peso 
corpóreo, tal como indica la prueba de tolerancia a la glucosa 
[5].

Seguidamente, se procedió a administrar 1 ml/100 g  de peso 
corpóreo de cada extracto a cada uno de los ratones de cada 
uno de los respectivos grupos, por vía oral y a una dosis de 0.4 
g/100 g de peso corpóreo [6]: extracto de catáfilas de fincas de 

Camaná al grupo Arequipa, extracto de catáfilas de fincas de 
Lurín al grupo Orgánica y extracto de catáfilas de Ilabaya al 
grupo Ilabaya. Al grupo Glibenclamida se le administró 5 mg 
de glibenclamida, por ser este un fármaco antidiabético 
utilizado con mucha frecuencia y cuyo efecto hipoglicemiante 
demostrado sirvió como punto de comparación al de los 
extractos de catáfilas.

Después se determinó la glucemia de los ratones a los 45 
minutos y a los 90 minutos de haber inducido el estado 
hiperglicemiante. Se utilizaron capilares heparinizados para 
obtener cada muestra de sangre que fue tomada del plexo 
venoso retroorbital. Cada  muestra fue colocada en una tira 
reactiva para inmediatamente ser medido el nivel de glucosa 
mediante un hemoglucotest.

Finalmente, los resultados fueron analizados con medias y 
desviaciones estándar de cada grupo, medias marginales, 
análisis de varianza y la prueba de comparaciones múltiples 
para su mejor evaluación.

RESULTADOS Y DISCUSION

Tabla 1
Resultados de glicemia obtenidas en ratones balb C 53 a 

los 45 minutos de inducir el estado hiperglicemiante y 
administrar los extractos de catáfilas y glibenclamida.

Tabla 2
Resultados de glicemia obtenidas en ratones balb C 53 a 

los 90 minutos de inducir el estado hiperglicemiante y 
administrar los extractos de catáfilas y glibenclamida.

Los resultados de glucemia obtenidos a 45 minutos de haber 
administrado glucosa por vía intraperitoneal dieron una media 
de 264 mg/dl para el grupo control, demostrando así la 
efectividad de la inducción del estado hiperglicemiante en 
sangre por este método, en comparación con la media del 
grupo basal al cual no se le administró glucosa y nos revela el 
nivel glucémico normal en los ratones utilizados en el trabajo 
(rango normal 94-132 mg/dl, media 115,6666 mg/dl). Los 
grupos Arequipa, Orgánica e Ilabaya presentaron  medias de 
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Grupo

 

Grupo 
control

 

Grupo 
basal

Grupo 
Arequipa

Grupo 
orgánica

Grupo 
Ilabaya

Glibenclamida

Nº1

 

313

 

122 160 110 238 50

Nº2 217 94 112 134 122 60

Nº3 313 106 118 61 208 45

Nº4 277 132 107 407 164 236

Nº5 242 132 115 128 283 81

Nº6 222 108 131 264 197 327

Medias 264 115,6666 123,8333 184 202 133,1667

Grupo

 

Grupo 
control

 

Grupo 
basal

Grupo 
Arequipa

Grupo
organica

Grupo 
Ilabaya

Glibenclamida

Nº1 151 108 91 65 123 32

Nº2 119 84 106 98 101 43

Nº3 184 82 112 62 82 40

Nº4 167 117 88 356 132 60

Nº5 125 125 102 82 142 65

Nº6 140 95 105 98 66 98

Medias 147,6667 101,8333 100,6667 126,8333 107,6667 56,3333

34



123,8333, 184 y 202 mg/dl respectivamente, siendo estos tres 
menores que la media obtenida del grupo control y 
demostrando así el efecto hipoglicemiante de los tres 
extractos administrados a base de catáfilas de cebolla. 

La media de glucemia del grupo Arequipa es la que tiene el 
resultado más bajo y parecido al de la media del grupo basal. 
Este hallazgo se confirma al obtener la media y desviación 
estándar correspondiente a cada grupo experimental.

Tabla 3
Resultados de las medias y desviación estándar 

experimentales de glucosa a 45 y 90 minutos en ratones 
balb C 53.

Cabe resaltar que la totalidad de ratones de este grupo 
respondieron al extracto; en cambio en el grupo Orgánica dos 
ratones no respondieron aparentemente al extracto 
administrado y sus glucemias resultaron por encima de 200 
mg/dl, lo que influyó en el estudio estadístico posterior. 
Además, si bien la media del grupo Ilabaya es menor que la del 
control, cuatro de los ratones tuvieron glucemias cercanas y 
mayores de 200 mg/dl, lo que le da a este grupo el menor 
efecto hipoglicemiante observado a los 45 minutos de 
administrada la glucosa.

A los 90 minutos de inducción del estado hiperglicemiante, la 
media del grupo control fue 147,6667 mg/dl, mientras que la 
de los grupos Arequipa, Orgánica e Ilabaya resultaron 
nuevamente menores (100,6667, 126,8333 y 107,6667 mg/dl 
respectivamente) indicando la persistencia del efecto 
hipoglicemiante de los extractos. Además, el extracto de 
cebolla arequipeña presentó nuevamente el mayor efecto 
hipoglicemiante de los tres grupos de catáfilas, dando el 
resultado más cercano a la media del basal con desviación 
estándar de 9,28799. Esta disminución considerable indica la 
obtención de una respuesta hipoglicemiante en la totalidad de 
las unidades experimentales.

Con respecto al grupo Orgánica, uno de los ratones que no 

había respondido al extracto dio a los 90 minutos una 
glucemia de 98 mg/dl, demostrando así que hubo un retraso en 
la presencia del efecto hipoglicemiante de las catáfilas de 
cebolla. Sin embargo, el otro ratón mantuvo su glicemia 
elevada; en este caso, el extracto no produjo efecto 
hipoglicemiante. Mientras que esta vez, el grupo Ilabaya 
obtuvo una media incluso menor que la del grupo Orgánica, 
debido a que tres de los ratones que aparentemente no habían 
respondido al extracto, llegaron a presentar glucemias de 123, 
86 y 66 mg/dl y si bien uno de los ratones no presentó 
disminución de su glucemia, estos resultados  indican un 
efecto hipoglicemiante que alcanza su mejor efecto 90 
minutos después de la administración del extracto. El presente 
hallazgo quedó confirmado con la disminución de su 
desviación estándar (29,81722).

El grupo que recibió glibenclamida obtuvo medias de 
133,1667 y 56,3333 mg/dl a los 45 y 90 minutos de haber 
inducido el estado hiperglicemiante y haber administrado la 
glibenclamida por vía oral. La media a los 90 minutos es baja 
llegando incluso a valores considerablemente inferiores que 
los del grupo basal. Pero a los 45 minutos, la media es superior 
a la del grupo Arequipa debido a que el antidiabético no bajó la 
glucemia de dos de los ratones, los que dieron 236 y 327 
mg/dl. En la segunda toma de glucosa, el efecto 
hipoglicemiante se definió en estos ratones; sin embargo, 
estos resultados afectaron el estudio estadístico, el que 
hubiese dado tal vez, valores semejantes a los hallados a los 90 
minutos.

En el gráfico de medias marginales de glucosa, observamos lo 
indicado en las tablas de valores de glucemia, los tres 
extractos presentaron un efecto hipoglicemiante en 
comparación con los resultados del grupo control. De los 
grupos que recibieron extractos, el grupo Arequipa tuvo los 
resultados más semejantes a los valores de glucemia del grupo 
basal, seguido por el grupo Orgánica e Ilabaya a los 45 
minutos. A los 90 minutos el mayor efecto hipoglicemiante lo 
sigue presentando el extracto de cebolla arequipeña y en 
segundo lugar el de cebolla de Ilabaya. 

Figura 1
Disposición del promedio de muestras de glucemia 
obtenidas de cada grupo experimental a los 45 y 90 

minutos de inducir estado hiperglicemiante.

Con respecto a la tabla de ANOVA se halló con un nivel de 
confianza del 99% que existía diferencia significativa entre 
los promedios de glucosa de los grupos experimentales. 
Además, se observa que el promedio de glucosa no es igual 

GRUPO

  

tiempo en 
minutos

Media
Desviación 

típica
N

CONTROL

  

45 minutos 264,0000 43,42350 6

90 minutos 147,6667 24,89712 6

Total 205,8333 69,49668 12

BASAL

  

45 minutos 115,6666 15,46177 6

90 minutos 101,8333 17,66824 6

Total 108,7499 17,3569 12

AREQUIPA

45 minutos 123,8333 19,4670 6

90 minutos 100,6667 9,28799 6

Total 112,25 18,91668 12

ORGANICA

45 minutos 184,0000 128,35108 6

90 minutos 126,8333 113,32858 6

Total 155,4167 119,23656 12

ILABAYA

45 minutos 202,0000 56,14624 6

90 minutos 107,6667 29,81722 6

Total 154,8333 65,29908 12

GLIBENCLA
MIDA

45 minutos 133,1667 119,08890 6

90 minutos 56,3333 23,92210 6

Total 94,7500 91,19522 12

Total

45 minutos 170,44443 89,50353 36

90 minutos 106,8333 54,69474 36

Total 138,63888 80,53389 72
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entre los dos tiempos de lectura (45 y 90 minutos) 
correspondiendo siempre a promedios menores a los 90 
minutos. No existe interacción entre las variables tiempo y 
grupo, es decir el efecto del tiempo sobre las lecturas de la 
glucosa no dependen de los grupos; sin embargo, a los 90 
minutos se pudo observar que los promedios de glucosa 
alcanzados con el extracto de las cáscaras de cebolla de 
Arequipa y de Ilabaya se situaron dentro de los valores 
reportados por las unidades experimentales correspondientes 
al grupo basal en el presente estudio.

Tabla 4
Tabla de ANOVA del efecto hipoglicemiante en ratones 

balb C 53 analizado a los 45 y 90 minutos

En la prueba de comparaciones múltiples podemos reafirmar 
el efecto hipoglicemiante encontrado en los extractos de 
catáfilas, hallándose que la diferencia de medias de glicemia 
obtenida entre el grupo Arequipa y el grupo basal  fue la 
menor al comparar las medias del basal con todos los grupos a 
los que se les administró un extracto de catáfilas (- 3,5000). 
Esta prueba estadística contó con un nivel de confianza del 
95%.

Tabla 5
Prueba de comparaciones múltiples entre la media 

obtenida del grupo basal y grupo control, Arequipa, 
Ilabaya,  Orgánica y Glibenclamida

Los hallazgos demostrados se atribuirían a los polifenoles que 
constituyen parte de la composición de las catáfilas de 
cebolla, cuya cantidad y características fueron lo 
suficientemente necesarias para presentar los efectos 
descritos.   

CONCLUSIONES

En conclusión, los extractos elaborados a base de cáscaras de 
cebolla tienen efecto hipoglicemiante en ratones hembras a 
las que se les indujo un estado hiperglicémico utilizando el 
método de tolerancia oral a la glucosa con un nivel de 
confianza del 95% según la prueba de comparaciones 
múltiples.

De los tres extractos utilizados, el extracto de catáfilas 
arequipeñas demostró poseer  el  mayor efecto 
hipoglicemiante, tanto a los 45 como a los 90 minutos; según 
las glucemias obtenidas, el análisis de medias, sus 
desviaciones estándar, el análisis de varianza y la prueba de 
comparaciones múltiples. Además es el único extracto que 
actuó en todos los animales de experimentación 
correspondientes a su grupo.

Este tipo de resultados ofrece importantes perspectivas 
terapéuticas en el tratamiento de la diabetes, una de las 
patologías de mayor incidencia y prevalencia en la actualidad. 
Por esta razón se recomienda realizar más estudios sobre el 
efecto hipoglicemiante de las catáfilas de cebolla, un producto 
natural de consumo masivo que generalmente es desechado 
pero que podría aprovecharse como un componente 
coadyuvante en el tratamiento de esta enfermedad.
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INTRODUCCIÓN

Debido al crecimiento desproporcionado de la columna 
vertebral durante el desarrollo, en comparación con el de la 
medula espinal, la longitud de las raíces aumentan 
progresivamente de arriba hacia abajo, de tal manera que la 
medula espinal no constituye todo el contenido del conducto 
medular, en su lugar el contenido está constituido por las 
raíces de los nervios lumbares y sacros a partir del borde 
inferior de la primera vértebra lumbar en una persona adulta la 
cual forman una correa de nervios que posteriormente se 
encuentra el filium termínale, en conjunto estas raíces 
nerviosas inferiores se denominan cola de caballo. La lesión 
de la medula espinal puede producir la pérdida parcial o 
completa de función a nivel de la lesión y pérdida total o 
parcial de la función de los tractos nerviosos aferentes y 
eferentes por debajo de ella.

El mejor pronóstico de las lesiones espinales en la columna 
lumbar baja había sido reportado en los trabajos de 
Holdsworth (1), en donde la paraplejia puede ser limitada, y 
que el pinzamiento por hematomas y objetos solidos es de 
menor consideración dejando en entredicho la recuperación, 
sea cual sea el tiempo del accidente al tiempo quirúrgico.

La reacción y la degeneración axonal son los cambios que 

ocurren en una célula nerviosa cuando su axón es cortado o 
lesionado, los cambios comienzan a aparecer 24 a 72 horas 
después de la lesión, el grado de cambios despender de la 
gravedad de la lesión axonal y serán mayor si esta se produce 
cerca del cuerpo celular.

Es necesaria una clasificación de las lesiones, con el fin para 
desarrollar un lenguaje común para las indicaciones de 
tratamiento, existen varios sistemas de clasificación una es la 
clasificación Denis. (2)

En el año 1994,  el Grupo AO examinando la clasificación de 
las lesiones de la columna, llegó a la conclusión de que no 
hubo un sistema integral en alguna clasificación disponible y 
que la clasificación de Denis era la clasificación más utilizada 
en este tiempo.

Tiene un problema importante que consiste en el llamado 
concepto de las tres columnas, específicamente, la columna 
central. La columna del medio es una columna virtual y no una 
entidad anatómica, por lo tanto no apto para ser utilizado para 
clasificar un tipo de lesión. Una columna vertebral estable 
puede resistir tres principales fuerzas: fuerzas de compresión 
axial, fuerzas de distracción axial y las fuerzas de torsión, con 
rotación de todo el eje longitudinal.

REPORTE DE CASO

LESIÓN NEUROLÓGICA INCOMPLETA ASIA B SECUNDARIO A LUXOFRACTURA DE L3 
POR TRAUMATISMO DE ALTA ENERGÍA EN REGIÓN LUMBAR

INCOMPLETE NEUROLOGICAL INJURY SECONDARY TO HIGH ENERGY ASIA B
L3 FRACTURE BY TRAUMA IN THE LUMBAR REGION

(1) Médico Neurocirujano del Hospital Hipólito Unanue de Tacna.

Percy Anibal Medina Chacon (1)

RESUMEN 

En las luxofracturas de la región lumbar, dos hechos anatómicos pueden ayudar al paciente a presentar un daño neurológico menor en comparación 
con los traumatismos en la región cervical o torácica, en primer lugar, la médula espinal en el adulto se extiende solo hasta el nivel del borde inferior de 
la primera vértebra lumbar, en segundo lugar, el gran tamaño del agujero vertebral en esta región da amplio espacio a las raíces de la cola de caballo, por 
lo tanto, la lesión nerviosa puede ser mínima en esta región, ya que en esta área se alojan raíces nerviosas con un gran espacio, menor contenido y 
mayor continente. En este estudio se presenta el caso de un hombre de 23 años de edad, trabajador de construcción, el cual sufrió caída de una altura 
aproximada de 5 metros, golpeándose directamente sobre la región glútea y lumbar contra el suelo, presentó dolor e incapacidad para movilizar las 
piernas; llevado a emergencia, una hora después del accidente, se analizó clínicamente. Se tomaron radiografías y tomografía, y se diagnosticó como 
luxo fractura L3 con ASIA B.
Intervenido tres días después del accidente con fijación transpedicular con tornillos de Schanz L2-L4, se realizó laminectomia y facetectomia L3 y 
reducción mediante ligamentotaxis. Progreso hacia ASIA C  24 horas después de la primera cirugía. Tres meses después, paciente funcional con ASIA 
D y control de esfínteres. El propósito del autor es mostrar los resultados obtenidos mediante una intervención en los primeros días del traumatismo, la 
cual ayudó a pasar de una lesión no funcional a una lesión funcional, casi con recuperación total.
Palabras Clave: Luxaciones/cirugía; Vértebras lumbares/lesiones; Fracturas de la columna vertebral/cirugía; Accidentes por caídas.

ABSTRACT 

In fracture dislocations of the lumbar region two anatomical facts can help patients preserve neurological damage in comparison less trauma to the 
cervical or thoracic region. First place in adults, the spinal cord extends only to the level of the lower border of the first lumbar vertebra; second, the 
vertebral hole large in this region gives ample space to the roots of the cauda equine, so both nerve injury may be minimal in this region because in this 
area are housed nerve roots with great space, less content and more continent. In this study we present the case of a 23 years old male, construction 
worker, who suffered a fall from a height of approximately 5 meters beating directly on the lumbar and gluteal region soil, presenting pain and inability 
to move the legs , brought to the emergency room one hours after the accident, is assessed clinically, take
X-rays and CT scan and diagnosed as L3 fracture dislocation with ASIA B. Surgically intervened four days after the accident with posterior 
transpedicular fixation L2- L4. L3 laminectomy and cataract extraction and reduction were performed by ligamentotaxis.
One week later anterior approach was performed. The patient progressed to ASIA C, 24 hours after the first surgery. Three months later, he became a 
functional patient with ASIA D and control of sphincters. The author's purpose is to show the results obtained by an intervention in the early hours of 
the trauma which helped promote a nonfunctional injury to a functional lesion, and almost total recovery.
Keywords: Dislocations/surgery; Lumbar vertebrae/injuries; Spinal fractures/surgery; injuries; Accidental
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La amplia clasificación AO de la columna dorso lumbar se 
basa en más de 1.400 fracturas y ha sido publicado en el 
Journal Spine Europea en 1994.

La clasificación AO-columna (AO Spine injury classification 
system: a revision proposal for the thoracic and lumbar spine) 
de la Journal Spine Europea  en 2013 es la más completa y 
lógica disponible hasta a la fecha, aunque nunca se ha 
validado de forma sistemática. Hay tres tipos diferentes de 
lesión que se pueden diferenciar: Tipo A (compresión), B 
(distracción) y C (rotación). (2)

Se necesita fuerza de alta energía para crear una fractura 
luxación de la columna lumbar. La reducción de la luxación es 
difícil debido a las grandes fuerzas actuando en la columna 
lumbar baja y el propósito de llevar a cabo una cirugía, es para 
restablecer la anotomía mediante una reducción adecuada, 
mantener la misma con una instrumentación, restablecer el 
balance sagital y llevar cabo una fusión de los niveles 
afectados. (1-4)

Aunque hay un caso en la literatura donde se reporta una 
reducción espontanea de una fractura luxación al momento de 
llevar estudios de imagen nuevo, (5) hay pocos casos 
reportados en la literatura mundial de recuperación de la 
función neurológica posterior a cirugía con reducción 
adecuada de fracturas luxaciones de segmentos distales de 
región lumbar. (2,3, 6-9)

Antony J. Herrera y cols. En Belgica, en su reporte de un caso 
llamado fusión transforaminal de un solo nivel, reporte de un 
caso, concluye que la fractura luxación traumática, se 
considera una opción la fusión intersomatica.

REPORTE DE CASO

Masculino de 23 años de edad, atendido en Hospital Hipólito 
Unanue de Tacna, el cual sufrió caída aproximadamente de 5 
metros de altura cayendo sentado y golpeándose la región 
lumbar luego de lo cual presenta dolor intenso de manera 
aguda, con incapacidad para movilizar extremidades 
inferiores, pérdida de la sensibilidad de piernas y pies. Es 
llevado al área de urgencias médicas y es evaluado por equipo 
de guardia según ATLS, hemodinámicamente estable con 
Glasgow de 15. Se examina a paciente encontrándose 
disminución de la sensibilidad al tacto fino de L3 a distal, 
fuerza de 0/5 para L3 hacia distal.

Último nivel funcional L2. Ausencia de reflejos primitivos, 
reflejos osteotendinosos patelar y Aquileo ausentes, se 
moviliza en bloque previa inmovilización de región cervical, 
se explora región dorso-lumbar apreciándose equimosis en 
región lumbar con aumento de volumen, dolor a la palpación 
de la misma. Se solicitan estudios de imagen, radiografías de 
región cervical, tórax y pelvis sin apreciar daño, se valora 
mediante técnica de imagen región lumbar con radiografías 
simples en dos proyecciones y tomografía axial 
computarizada. Se aprecia luxofractura  de L3 y se clasifica 
como una fractura AO  tipo A4 con lesión neurológica ASIA 
B. (Figuras 1, 2 e 3)

Figura 1
RX lumbar lateral

Figura 2 
TEM Columna lumbar corte lateral

Figura 3
TEM Columna lumbar corte anteroposterior

Figura 4
TEM Columna lumbar corte axial
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M A N E J O  R E A L I Z A D O  Y  H A L L A Z G O S  
OPERATORIOS
Tres días iniciada la lesión, se ingresa a sala de operaciones 
para llevar a cabo reducción posterior de L3 con 
instrumentación posterior transpedicular corta L2-L4, (Figura 
5) barras bilaterales y sistema crosslink con sistema mono 
axial tipo Schannz con liberación (laminectomia y 
facetectomia) posterior de L3, mas fusión postero lateral con 
injerto autólogo cortico esponjoso y matriz ósea. (Figura 6)

Durante la cirugía, se aprecia una lesión de tejidos blandos, de 
ligamentos, luxofractura de L3 sin lateralización de la misma, 
inestabilidad de elementos anteriores y hematoma de dicha 
región. Además se explora conducto raquídeo encontrando 
duramadre integra y raíces apretadas e isquémicas.

Figura 5
Ubicación de los pedículos de L2 y L4 y luxofractura L3 

intra operatoria

Figura 6
Reducción y laminectomia L3 y montaje de la 

instrumentación

Figura 7 - 8
Resultados post quirúrgicos.

EVOLUCIÓN POSQUIRÚRGICA
Veinticuatro horas después del primer evento se examina al 
paciente, encontrando reflejos primitivos presentes, se 
encuentra con capacidad para percibir sensaciones en todos 
los dermatomos al tacto grueso, hipostesias de L4-L5-S1 al 
tacto fino, movilidad hasta L3 completa, fuerza de 2/5 para 
L4-L5-S1.

Tres meses después clínicamente paciente ingresa 
deambulando con ayuda de familiar como apoyo en brazo 
izquierdo, marcha lenta, fuerza recuperada 4/5 en todos los 
miotomos, sensibilidad conservada y recuperación en el 
control de esfínteres.

DISCUSION

Las fracturas de las vértebras lumbares no siempre están 
acompañadas de déficit neurológico o inestabilidad. White y 
Panjabi (10) y Vaccaro (11) en su revisión clasificación de 
fracturas toracolumbares en el 2005  describieron los criterios 
para clasificar una columna estable o inestable enfatizando en 
el complejo ligamentario posterior.  Además existen 
clasificaciones para valorar déficit neurológico y en este caso 
utilizamos la escala de ASIA.

Al momento de valorar a un paciente que presenta una fractura 
de la región lumbar con datos de inestabilidad y compromiso 
neurológico es indispensable plantearse la posibilidad de 
tratamiento quirúrgico el cual estará encaminado a limitar el 
daño neurológico o progresión del mismo, no tanto así la 
recuperación de lo perdido.

Además de proporcionar una adecuada estabilidad con 
restitución del balance sagital propuesto por Vaccaro (11) 
donde orienta al cirujano vertebral, el abordaje quirúrgico 
dependiendo del tipo de fractura y el compromiso 
neurológico. 

En esta ocasión, de las cinco opciones descritas para 
tratamiento de fracturas de región toracolumbar 
(instrumentación corta posterior, instrumentación larga 
posterior, instrumentación corta posterior + sustituto anterior, 
instrumentación larga posterior + sustituto anterior o solo 
colocación de sustituto anterior) se decidió realizar 
instrumentación corta posterior tomando en cuenta el tipo de 
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fractura y la orientación de las últimas revisiones sobre 
instrumentación corta con injerto autólogo.

Dicha lesión se clasifica como A4 con ASIA B la cual nos 
habla de la inestabilidad de la lesión con compromiso 
neurológico, que a menudo se asocia con pobres resultados 
posterior a la cirugía, con mala evolución a corto y largo plazo 
para el paciente.

El objetivo del reporte de este caso es mostrar que la reducción 
con fijación corta con tornillos mono axiales Schannz y 

descompresión de forma temprana en los casos de 
luxofracturas vertebrales ayudan a la recuperación 
neurológica que pueda presentar el paciente en caso de una 
lesión grave, sobre todo a nivel lumbar, y gracias a una pronta 
reducción en este caso el paciente evoluciono de una lesión 
neurológica ASIA B a una lesión ASIA D a sus tres meses de 
post operado.
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INTRODUCCIÓN

En 1950 Joseph Larsen (1,2) describió cinco pacientes con 
dismorfismo facial, hiperelasticidad articular y luxaciones 
múltiples; cuya frecuencia es de uno por cada cien mil nacidos 
vivos.

El síndrome de Larsen (SL) se considera actualmente como 
una osteocondrodisplasia autosómica dominante (aunque se 
han informado casos esporádicos) caracterizada por 
luxaciones congénitas de articulaciones grandes, 
hipermovilidad articular y anomalías cráneo-faciales (puente 
nasal plano, hipertelorismo y ocasionalmente fisura palatina); 
también pueden tener problemas respiratorios debido a la 
rigidez de las vías aéreas superiores. Varias mutaciones en el 
gen FLNB (localizado en 3p14.3), que codifica la filamina B, 
son las responsables de la forma dominante y probablemente 
de algunos casos esporádicos.

Dicho estudio mostró además la gran cantidad de variables 
clínicas y la presencia de portadores sanos. Los signos 
clínicos y radiológicos de las extremidades más 
frecuentemente asociados con esta mutación –según otro 
estudio de veinte pacientes con el síndrome y de sus 
familiares- son la presencia de huesos del carpo y tarso 
supernumerarios, además de falanges distales ancha, corta y 
espatulazas, particularmente en el pulgar.

El manejo debe ser adaptado a cada paciente y puede suponer 
un tratamiento ortopédico, procedimientos quirúrgicos 
realizados en varias etapas, oxígeno o respiración asistida, 
terapia del lenguaje y fisioterapia. Después del seguimiento se 
llegó a la conclusión de que el tratamiento conservador es la 
base y que las intervenciones quirúrgicas se encuentran 
indicadas en: pie equino varo aducto, luxación patelofemoral 
y luxación de cadera unilateral. 

CASO CLÍNICO

Madre de 20 años de edad, natural y procedente de Tacna, da 
luz a una niña con múltiples malformaciones de extremidades, 
con estudios secundarios completos y estado civil 
conviviente. Con antecedentes obstétricos embarazo anterior 
terminó en aborto espontáneo. No antecedentes familiares ni 
personales de malformaciones congénitas.

Peso 52 kg, talla 1.45 cm, IMC 24.76
Embarazo actual: periodo intergenésico menos de un año.
Exámenes: VDRL negativo. Ecografía a las 23 semanas de 
gestación: malformaciones congénitas múltiples de 
extremidades.

Parto: cesárea por presentación podálica de sexo femenino 
con un peso de 2550 g, edad gestacional 38 semanas. PEG
Nace con apgar al 1' y 5' de 9

EXAMEN FÍSICO
Cabeza: eminencia frontal prominente, hipertelorismo, 
puente nasal plano y deprimido, boca pequeña, fontanela 
anterior de 5x5 cm, normotensa, cabello abundante (Fig 1 y 
2), miembros inferiores cortos, luxaciones de las 
articulaciones de rodilla y tobillo derecho, luxación de tobillo 
izquierdo. Falanges distales de espátula amplias 
especialmente del pulgar, sindactilia entre el 2do y 3er dedo 
con ausencia del 5to dedo del pie derecho (Fig 3 y 4).

REPORTE DE CASO

LUXACIONES CONGENITAS MULTIPLES O SINDROME DE LARSEN:
A PROPOSITO DE UN CASO

MULTIPLE CONGENITAL DISLOCATIONS O LARSEN SYNDROME : A REPORT OF A CASE

(1) Médico Pediatra-Neonatólogo. Doctor en Medicina y Salud Pública. Profesor Principal UNJBG.
(2) Obstetra. Doctora en Salud Pública. Hospital Hipólito Unanue de Tacna.
(3) Estudiante de Medicina. Universidad Privada de Tacna.

Manuel Ticona Rendón (1), Diana Huanco Apaza (2), Diana Ticona Huanco (3)

RESUMEN 

Se informa la observación de un caso de síndrome de Larsen, siendo el segundo caso de la literatura nacional. Este cuadro fue descrito por primera vez 
por Larsen y col en 1950. Es de rara observación y han sido descritos una treintena de casos en la literatura mundial. El recién nacido presenta 
luxaciones múltiples de las grandes articulaciones: codos, caderas y rodillas, que se acompañan de malformaciones mediofaciales: paladar ojival, 
nariz achatada y depresible, frente prominente o hipertelorismo ocular. Se estudia la historia natural de la enfermedad describiéndose mejoría articular 
sin recuperación total. El estudio radiológico revela gran compromiso articular. El patrón de herencia es discutido y se realizan consideraciones 
etiopatogénicas. 
Palabras Claves: Síndrome de Larsen, luxaciones múltiples.

ABSTRACT 

Observing a case of Larsen syndrome is reported to be the second case of national literature. This picture was first described by Larsen et al in 1950. It 
is a rare observation and have been described some thirty cases in the world literature. The newborn has multiple dislocations of the large joints, 
elbows, hips and knees, which are accompanied by midfacial malformations arched palate, flattened nose and palpable, prominent forehead or ocular 
hypertelorism. The natural history of the disease describing joint improvement without full recovery is studied. The radiological study revealed large 
joint involvement. The inheritance pattern is discussed and etiopathogenic considerations are made.
Keywords: Larsen syndrome, multiple dislocations.
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Figura 1
Miembros inferiores cortos y luxaciones de 

articulaciones

Figura 2
Frontal prominente, puente y luxaciones de 

articulaciones nasal plano y deprimido

Figura 3
Luxación de rodilla y tobillo derecho e izquierdo

Figura 4
Sindactilia entre el segundo y tercer dedo del pie 

derecho

DISCUSIÓN

El estudio de este paciente nos permite analizar las cirugías y 
la evolución. En pacientes con síndrome de Larsen debemos 
realizar diagnóstico diferencial con: el síndrome de 
Rubinstein-Taybi, artrogriposis, enanismo distrófico, 
artroclasia múltiple congénita y los diferentes tipos de Ehlers-
Danlos.

La escoliosis y cifosis se presenta del 25-70% (2,3) por lo que 
en ocasiones se justifica la artrodesis temprana por la 
hiperlaxitud que presentan estos pacientes, como es el caso 
presente. Por lo mencionado se recomienda en todos los 
pacientes realizar diagnóstico oportuno y un adecuado 
seguimiento para decidir tratamiento quirúrgico o 
conservador.

La literatura reporta que en un 60% se afectan las caderas 
(6,7). De los 22 pacientes estudiados por Camacho (2) se 
encontraron 14 (63.6%). Las luxaciones de cadera en el 
síndrome de Larsen se caracterizan por hiperlaxitud 
capsuloligamentaria y por la retracción de los elementos 
musculotendinosos, tanto en su extremoproximal y distal del 
fémur secundarios al acortamiento aparente del fémur 
proximal por migración de la cabeza femoral y la luxación 
anterolateral de la tibia, lo que provoca que sea imposible el 
tratamiento de la cadera sin tratar primero la luxación de 
rodilla.

Las luxaciones congénitas de rodilla se presentan en 54.5% de 
los casos (4,5), en general estas luxaciones en principio deben 
de ser tratadas con yeso correctivo desde los primeros días de 
vida y el tratamiento quirúrgico solamente debe ser utilizado 
cuando falla el tratamiento conservador.

Las luxaciones unilaterales tienen mejor pronóstico que las 
bilaterales probablemente debido a la naturaleza genética de 
este síndrome (8). 

En nuestro paciente se realizaron exámenes radiológicos 
complementarios para descartar anomalías que pongan en 
riesgo la vida del neonato, además de informar 
adecuadamente a los padres sobre el tratamiento que deberá 
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seguir la niña, hasta lograr una óptima mejoría sobre todo en la 
parte funcional; lo que le permitirá una vida lo más 
satisfactoria posible.

CONCLUSIONES

Por las características de la enfermedad de Larsen el 
tratamiento debe realizarse de manera multidisciplinaria y de 
forma precoz. Para una adecuada evolución y pronóstico es 
vital detectar de manera rápida y oportuna las lesiones que 

pongan en peligro la vida, al mismo tiempo que se establece 
un tratamiento conservador para las lesiones en pies, rodillas y 
caderas, dejando el tratamiento quirúrgico únicamente en 
pacientes que persistan las deformidades y además presenten 
luxaciones tibiofemorales y coxofemorales unilaterales. 
Consideramos muy importante diagnosticar y monitorizar las 
escoliosis progresivas y así determinar el momento ideal para 
tratarlas quirúrgicamente.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad mucha de la información y conocimiento  
científico  que se produce en nuestro país, no es difundida en 
su totalidad o se encuentra dispersa si pretendemos hacer 
búsquedas en temas específicos, lo cual dificulta su acceso 
para los y las interesados/as  en adquirir nuevos 
conocimientos  que contribuyan a su desarrollo académico, 
desarrollo profesional y producción científica. Sin embargo 
existen iniciativas implementadas  en otros países  que hacen 
uso de tecnologías virtuales, lideradas por entidades 
gubernamentales públicas, claro ejemplo de ello es la RED 
Iris – NOVA, que proporciona un acceso a la red  de 
investigación mundial implementada en España (Gobierno de 
España, 1988); cuenta con más de 500 instituciones afiliadas, 
principalmente universidades y centros públicos de 
investigación, que llegan a formar parte de esta comunidad 
mediante la firma de un acuerdo de afiliación.

Ante la necesidad de contar con información y conocimiento 
científico sobre la violencia de género, la violencia familiar y 
sexual, era necesario contar con bases de datos sistematizada, 
organizada y específica para esta temática y que sobre todo 
sea accesible para profesionales investigadores/as e 
instituciones involucradas y comprometidas en la 
erradicación de la violencia familiar y sexual, y que a su vez 
hiciera uso de las Tecnologías de información y comunicación 
(TIC), los cuales se han convertido en  estrategias y 
herramientas valiosas para el manejo de información y 
conocimiento que permita fortalecer su gestión mediante el 
diseño de sistemas de información (Perez D., 2006).

Definiéndose a los sistemas de información como sistemas 
orientados a brindar diferentes tipos de servicios y de 
información según su naturaleza y finalidad, por medio de 
soluciones sistematizadas que posibilitan un ágil manejo, 
administración, modificación, y consulta de datos relevantes 
para sus usuarios/as (Bermon L., 2004). En tal sentido el 
Programa Nacional contra la Violencia familiar y sexual, a  
través de su Unidad de Generación de Información y Gestión 
del conocimiento; coherente en el marco de un contexto 
globalizado gracias al impacto de las tecnologías de 
información y comunicación en el desarrollo y gestión del 
conocimiento; ha implementado sistemas de información 
virtual como la Red de investigación en violencia de género 
REDIN y el Sistema de Información Geográfico de consulta 
en línea SIG, consideradas herramientas para la búsqueda de 
información que promoverán el desarrollo de políticas 
públicas frente a la violencia familiar y sexual”

CONTENIDO

I. Red de Investigación en Violencia de Género – REDIN

La Red de Investigación en Violencia de Género, es 

considerada como la primera red de investigación en esta 
temática en nuestro país, no solo como un espacio de difusión 
sino también como intercambio de experiencias, resultados y 
evidencias generadas a través de las investigaciones a nivel 
nacional, sino también constituye una base de datos 
permanentemente actualizada sobre resultados de 
investigaciones que serán insumos para proponer, diseñar, 
implementar y evaluar políticas en base a evidencias; permite 
mantener una red activa entre generadores de información y 
conformar un equipo dedicado a transformar los resultados en 
propuestas de políticas contra la violencia hacia la mujer.

La Red de investigación fue creada en el 2010 con el apoyo de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo -AECID; siendo gestionada y actualmente 
administrada por el Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual –PNCVFS, del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables -MIMP. Asimismo se encuentra 
alineada con el objetivo específico 1.2: “Producir 
información para la comprensión y conocimiento respecto a la 
violencia basada en género”, y en especial a la actividad 
1.2.1.1: Creación/actualización de base de datos de estudios e 
investigaciones sobre violencia basada en género, del Plan 
Nacional contra la violencia hacia la mujer (PNCVHM 2009 – 
2015).

REDIN tiene como FINALIDAD, generar una red de 
investigadores/as que trabaje dentro de un marco plural de 
intercambios y diversas formas de cooperación científica, que 
facilite y promueva trabajos multidisciplinarios, con el fin de 
fortalecer las iniciativas colectivas de investigación y 
políticas públicas, articulando con los actores colectivos y 
redes que impulsan el trabajo para la erradicación de la 
violencia de género.

OBJETIVOS

La Red de investigación tiene como objetivos:

— Constituir un medio y espacio virtual de encuentro e  
interacción entre las y los investigadores de violencia de 
género a nivel nacional.

—   Impulsar el intercambio de conocimientos, información y 
experiencia en torno a la investigación en esta 
problemática.

—   Difundir los resultados de investigaciones a nivel nacional 
y regional, a través de una base de datos que identifique y 
organice las investigaciones, de manera que se generen 
espacios de diálogo, reflexión y trabajo para enfrentar esta 
problemática.

—   Propiciar que los resultados de las investigaciones estén en 
condiciones de ser utilizables por los tomadores de 
decisiones y hacedores de políticas públicas para la 
erradicación de la violencia de género.

ARTICULO DE REVISIÓN

HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN QUE   PROMUEVEN EL 
DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

(1) Magister en Salud Pública
(2) Profesional en Investigación e incidencia de la Unidad de Generación de Información y Gestión del Conocimiento del Programa Nacional contra
     la violencia familiar y sexual

Miriam Yoana Correa Lopez (1,2)
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Público Objetivo
Esta Red está dirigida a investigadores, autoridades 
nacionales y locales, tomadores de decisiones, coordinadores 
de programas y proyectos, profesionales en general, 
estudiantes de pre y post grado; y demás personas interesadas 
en conocer e investigar sobre la problemática de la violencia 
de género (violencia contra la mujer, violencia familiar, 
violencia sexual, entre otras).

Tipo de Usuarios
Investigadores miembros: Aquellas personas que 
individualmente o como parte de equipos institucionalizados, 
han realizado al menos un trabajo de investigación científica 
sobre la violencia de género (violencia contra la mujer, 
violencia familiar y violencia sexual).

Visitantes: Todas aquellas personas - no investigadores - 
interesadas en visitar la página web, que por diversos motivos 
requieren realizar consultas sobre las investigaciones en 
violencia de género.

Es así que para formar parte de la REDIN como miembro 
investigador(a), es necesario que el interesado/a se registre y 
suba una investigación de su autoría o coautoría en la página 
web: www.redin.gob.pe www.redin.pe

II. Sistema de Información Geográfico de Consulta en 
  Línea (SIG)

Se considera una herramienta de información que fue 
desarrollada en el marco del proyecto de “Apoyo al diseño de 
un modelo de Villa Mujer en el Perú”, el cual se enfoca en la 
necesidad de mejorar la provisión de los servicios brindados 
actualmente por los Centros Emergencia Mujer (CEM), que 
tiene como objetivos: 

— Diseñar un nuevo modelo de CEM urbano que amplíe el 
 espectro de los servicios prestados para 
complementar el enfoque en la atención a víctimas de 
violencia con un enfoque en la prevención de la violencia.

— Probar el nuevo modelo en el distrito de Villa el Salvador.
— Diseñar e implementar modelos de atención para la 

expansión de la oferta de servicios de los CEM en áreas 
rurales, particularmente de la sierra norte y centro, y la 
Amazonia.

Fue firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), que corresponde al primer componente del proyecto, 
donde actualmente se viene desarrollando  un diagnostico 
georreferenciado de la oferta de los servicios para la atención 
de los casos de violencia familiar y sexual a nivel nacional. 
Este diagnóstico busca brindar información acerca de la 
prestación de servicios por parte de entidades tales como la 
Policía Nacional del Perú (PNP), fiscalías, juzgados, 
medicina legal o forense, casas refugio, defensorías 
municipales del niño y adolescente – DEMUNAs y ONGs, en 
los distritos donde exista un CEM. 

Su desarrollo e implementación se encuentra bajo la 
coordinación del Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) y financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

Figura 1
Diseño de la arquitectura del SIG

El SIG, tiene como finalidad:

— Contar con una herramienta flexible que brinda  
información de los CEM y otros servicios del PNCVFS, así 
como de las instituciones que atienden casos de violencia 
familiar y sexual, a nivel nacional.

— Diagnosticar, planificar y tomar decisiones estratégicas 
sobre los servicios de apoyo a las víctimas de violencia. 

Características generales

Posee una Base de Datos Georreferenciada (BDG) con 
información de las instituciones que brindan servicios 
directos y complementarios, para 225 distritos a nivel 
nacional donde al menos existe un Centro Emergencia Mujer. 
Así como con información recopilada en campo para 22 
distritos de Lima y Callao.

El sistema tiene 3 tipos de usuarios: Público en general, 
Editores (Adminisionistas) y Administradores (UGIGC e 
Informática), los cuales están íntegramente desarrollados en 
software libre.

Instituciones / Servicios considerados
Las instituciones que forman parte de este sistema, a través de 
la información que han brindado, se señalan en la figura 2.
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Figura 2
Instituciones /Servicios

Módulos de la Herramienta

El Sistema de Información Geográfico de Consulta en Línea 
posee 04 módulos:

— Módulo SIG WEB. Permite el acceso a la información de 
manera georreferenciada. 

— Módulo Seguridad. Establece 03 niveles de acceso al 
sistema: Público en General, Editor de Información y 
Administrador del Sistema.

— Módulo Catálogo de Instituciones. Lista las instituciones 
presentadas anteriormente que brindan servicios a los 
casos de violencia familiar y sexual, de manera 
georreferenciada por distrito.

— Módulo Reportes Estadísticos. Consolida los casos de 
violencia por institución a nivel distrital, provincial o 
departamental.

Los módulos de acceso para la plataforma del SIG, son de 
acceso libre  y se encuentra ubicada en la siguiente dirección:
 http://181.177.233.116:8888/villamujer5/vm/ 

CONCLUSIONES

— El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a 
través del Programa Nacional contra la Violencia familiar 
y Sexual, acorde al marco de actualización y uso de 
tecnologías de información y comunicación ha 
implementado sistemas de información virtual que sirven 
como herramientas de búsqueda de información que 
contribuirán al desarrollo de políticas públicas frente a la 
violencia de género, violencia familiar y sexual;  como son 
la Red de Investigación en Violencia de Género (REDIN) y 
el Sistema de Información Geográfico de consulta en Línea 
(SIG).

— La Red de investigación en violencia de género es una red 
virtual que sirve como herramienta de búsqueda de 
información importante y relevante para investigadores/as 
que vienen trabajando o están interesados/as en la temática 
de violencia de género, cuenta con una base de datos de 
investigaciones e investigadores/as que promueva la 
interacción e intercambio de conocimientos sobre la 
problemática.

— El Sistema de información Geográfico de consulta en 
Línea, es una herramienta de búsqueda de información que 
comprende las estadísticas de los casos de violencia 
atendidos,  información georreferenciada de ubicaciones, 
nivel de articulación y datos generales  de todas las 
instituciones involucradas en el trabajo de prevención, 
atención y protección de víctimas de violencia familiar y 
sexual, el cual se encuentra disponible a través de una 
plataforma virtual de acceso libre para quien este 
interesado/a en conocer y utilizar dicha información.
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INTRODUCCIÓN

La visibilización de una problemática como la violencia 
familiar y sexual, que de acuerdo a las estadísticas en el país 
aún mantiene niveles preocupantes (INEI, 2014) es una tarea 
de mucha trascendencia en un país donde la tolerancia frente a 
ella es alta. Las políticas públicas deben orientar su 
implementación con un enfoque territorial, y también estar 
articuladas entre los sectores del Estado, pero también a nivel 
intergubernamental.  Por dicho motivo, desde el Programa 
Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP, se 
viene promoviendo hace casi 15 años, la generación de 
información y gestión del conocimiento sobre esta 
problemática a nivel nacional, realizando esfuerzos para 
difundir en espacios regionales los resultados de 
investigaciones sobre la violencia familiar y sexual, práctica 
investigativa que en nuestros tiempos se torna clave para el 
cumplimiento de las políticas contra la violencia hacia la 
mujer. Por ello, en esta tarea de generar información y 
divulgar conocimiento se motiva el concurso no solo de las 
entidades del Estado, sino además de la sociedad civil, y por 
sobre todo, de la academia.

En este marco, se desarrolló en el mes de julio el Panel Estado 
de las Investigaciones en Violencia Familiar y Sexual en la 
Región Sur, comprendidas las regiones de Tacna. Moquegua y 
Arequipa.  Con ello, se genera una gran expectativa de que 
este espacio permita la reflexión y la toma de decisiones de las 
autoridades, investigadores y funcionarios que abordan esta 
problemática a nivel local en la medida que las acciones para 
enfrentar la violencia familiar y sexual, estarían sustentadas 
en evidencia científica local. 

CONTENIDO

A nivel Nacional, la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud Familiar ENDES, desde el año 2000 a la actual ENDES 
2014, muestra que la violencia física y sexual alguna vez 
sufrida por la mujer de 15 a 49 años por parte de su 
compañero, se ha mantenido casi estable con una tendencia 
ligera a la baja, situación que ameritaría su análisis sobre su 
ocurrencia; así como vemos en la tabla 1, en el año 2000 se 
reportó con el 41,2% y en el 2014, con 33.1% (Ver figura 1).

Figura 1    

Fuente: Registro de casos y atenciones 2014. MIMP-PNCVFS

La búsqueda de ayuda frente a la violencia, si bien ha tenido 
un ligero aumento en cuanto al reporte a una institución, esta 
no sería lo esperado, ya que por cada dos mujeres que buscan 
ayuda en un familiar o conocido, solo una lo hace a una 
institución (Ver Figura 2).

Figura 2

Fuente: ENDES 2014. INEI

La violencia reportada en el año 2014 a través de los Centros 
Emergencia Mujer (MIMP, 2014), servicio especializado en 
violencia familiar y sexual, reportó la atención de 178 casos 
mensuales y 22 por hora de violencia familiar y sexual a nivel 
nacional.  De otro lado, los casos que desencadenan en 
violencia extrema con consecuencias fatales, es el 
feminicidio, definido como “el asesinato de mujeres por 
hombres por ser mujeres” (Russell y Harmes, 2006, p. 76); 
donde los CEM a nivel nacional ha atendido durante el 2014, 
un promedio mensual de 8 de mujeres con características de 
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Figura 3
Promedio de la Violencia Familiar y Sexual, y víctimas 

de Feminicidio y Tentativa de Feminicidio atendidas por 
CEM 2014 

Fuente:  Registro de casos y atenciones 2014. MIMP-PNCVFS
Registro de feminicidio y tentativa de feminicidio 2014. MIMP-
PNCVFS

La violencia frente a los niños, como grupo vulnerable no es 
ajena a estos altos índices; así la ENDES 2014, indica que 
tanto las mujeres como sus parejas violentan a sus hijos e 
hijas, teniéndose porcentajes de referencias altos, sobre la 
reprimenda verbal (Ver Tabla 1).

Tabla 1
 Violencia contra niños, niñas y adolescentes. ENDES

Fuente: ENDES 2000-2014. INEI

En el caso de la violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes, los registros de casos de los CEM 2014, por 
cada niño que se reporta violencia hay dos mujeres cuya 
violencia es reportada; así mismo, por tipo de violencia la 
violencia psicológica y la física se da entre los niños de 6 a 11 
años; mientras la violencia sexual es reportada con mayor 
frecuencia en los adolescentes de 12 a 17 años (Ver figura 4).

Figura 4
Violencia contra niños, niñas y adolescentes atendidas 

CEM

Fuente:  Registro de casos y atenciones 2014. MIMP-PNCVFS

La situación de la violencia familiar y sexual, no difiere 
mucho de la realidad de la Región sur del Perú; así tenemos, 
que en Tacna, en los cuales se ha coberturado con un CEM en 
cada provincia de esta región; la prevalencia de la violencia 
física o sexual contra la mujer alguna vez en su vida, es mayor 
que el promedio nacional; es decir, 44.3% (4 de cada 10 
mujeres) (INEI, 2014).  En el año, 2014, se registraron en el 
MIMP, 01 caso de feminicidio y 02 de tentativa de 
feminicidio, y hasta junio del 2015 se han reportado 02 casos 
con características de feminicidio y 03 casos con 
características de tentativa de feminicidio (MIMP, 2015).  Los 
casos atendidos por los CEM en el 2014 en la Región Tacna 
por violencia familiar y sexual fue de un (01) caso diario, 
siendo los adultos y los niños, niñas y adolescentes los grupos 
que más han demandado apoyo (Ver figura 5).

Figura 5
Proporción de casos atendidos CEM por grupo etario

Fuente:  Registro de casos y atenciones 2014. MIMP-PNCVFS

La violencia reportada en los CEM de la Región Tacna 
durante el 2014 fue la violencia psicológica, seguida por la 
física y finalmente la sexual (Ver figura 6).
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Figura 6
Porcentaje de casos atendidos por los CEM según tipo 

de violencia

Fuente:  Registro de casos y atenciones 2014. MIMP-PNCVFS

Por provincia el reporte por ayuda debido a la violencia 
familiar y sexual en el 2014, se aprecia en la figura siguiente:

Figura 7
 Violencia Familiar y Sexual según provincia de Tacna

Fuente:  Registro de casos y atenciones 2014. MIMP-
PNCVFS

En la región de Moquegua, en el 2014 se registraron en los 
CEM un total de 654 casos de violencia familiar y sexual, 
siendo el 73% violencia psicológica. En el caso de la región 
Arequipa se atendieron 2, 371 casos de violencia familiar y 
sexual; siendo el 53% por violencia psicológica y 33% por 
violencia física. En relación a los casos de feminicidio y 
tentativa de feminicidio, entre las regiones del sur, se aprecia 
que en el 2004 se han atendido un total de 12 casos, de los 
cuales 10 corresponden a la región de Arequipa.  En el caso de 
tentativa de feminicidio fue 22 casos, de los cuales 16 son de la 
región Arequipa y 5 de la región Tacna (Ver tabla 2).

Tabla 2
Casos de Feminicidio y tentativa de feminicidio 

atendidos por el CEM años 2009-2015

Registro de feminicidio y tentativa de feminicidio 2014. MIMP-PNCVFS

CONCLUSIONES

1. La prevalencia de la violencia física o sexual en las mujeres de 
15 a 49 años en la región sur, específicamente en Tacna, es 
mayor que el promedio nacional.

2. En todas las regiones del sur del Perú, la violencia psicológica 
es la más frecuente.

3. Se requiere mayor profundización cualitativa en el dato sobre 
la violencia, en la medida que permita entender las situaciones 
porque no se solicita ayuda a los servicios.

4. Es necesario promover mayores investigaciones en la región 
sur a fin de evidenciar y profundizar la situación de violencia 
familiar y sexual.
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INTRODUCCIÓN

Medicina fetal es la disciplina que emplea todos los medios 
disponibles en la naturaleza para prevenir, cuidar,  conservar, 
mejorar la salud y curar o aliviar las enfermedades del ser 
humano antes de nacer. Debido a que constituye una rama de 
la medicina humana, la medicina fetal también es ciencia y es 
arte. (1-5) 

La ciencia es producto de la observación humana y del 
razonamiento deductivo que permite acumular con la 
experiencia un conjunto de conocimiento cierto, organizado y 
comprobado; el cual nos permite tener una comprensión de la 
naturaleza, conocer sus leyes  y nos permite transformarla. La 
tecnología, basada  en la ciencia y el razonamiento deductivo, 
y el arte del cuidado medico da el fundamento para la solución 
de muchos problemas clínicos.

Los espectaculares avances en genética, bioquímica, 
inmunología, microbiología y técnica de imágenes nos 
permiten tener acceso a las partes más profunda de la célula y 
los puntos más escondidos del concebido (embrión-feto). Sin 
embargo, únicamente la aplicación de las técnicas más 
sofisticadas del laboratorio y el empleo de las últimas 
modalidades terapéuticas no es garantía de una buena práctica 
médica o le convierten a uno en un buen médico fetal.

¿Dónde se encuentra el arte del médico fetal?
El arte en la medicina consiste en el establecimiento de una  
relación  amical del medico con la mujer gestante y su familia 
para conservar la  fe  y la esperanza en las personas para que la 
vida perdure siempre. (6) En términos sencillos, la medicina 
fetal consiste en la puesta en práctica del conocimiento de la 
naturaleza humana, el conocimiento intuitivo, la lógica y el 
buen juicio en beneficio de  la salud del ser humano antes de 
nacer. Entendemos al ser humano como un organismo vivo 
biológico, psicológico, social y espiritual. (2,7)

La combinación de conocimiento humano, intuición y buen 
juicio define “el arte” en la práctica de la medicina, el cual es 
necesario, junto con el conocimiento científico, para dar 
solidez a la practica de la medicina fetal. El arte del médico se 
pone en evidencia en la relación médico – paciente, en la 
confección de la historia clínica y el tratamiento de la persona 
enferma.

El embrión-feto se encuentra dentro del ambiente uterino 
materno. Por lo tanto, el médico fetal atiende a dos pacientes, 
la madre y el concebido, teniendo en cuenta el medio 
ambiente bio-sico-social y espiritual  que rodea a ambos. Es 
decir, que el medico fetal debe considerar las creencias, los 
valores y la espiritualidad de la mujer gestante considerando 
la situación familiar, comunitaria y social de la mujer.(8)

El comprender que la enfermedad fetal es multifactorial 
obliga al médico fetal a ser un profesional de la salud con 
amplio conocimiento de la naturaleza humana, lo que le 
permite realizar el diagnóstico médico y aplicar el tratamiento 
más conveniente para el feto enfermo y doliente considerando 
el estado de salud de la madre. (9-18)

La madre es el medio ambiente fetal
El concebido, embrión-feto,  se nutre a través de la madre. 
Ella le proporciona el alimento biológico, psicológico y social  
para su desarrollo y crecimiento apropiado. La placenta 
humana constituye el principal órgano fetal que permite el 
desarrollo normal del concebido.

El éxito del embarazo requiere la coordinación de tres 
procesos interdependientes: la decidualización del útero,  la 
formación de la placenta y el desarrollo del feto.  
 
L a  d e c i d u a l i z a c i ó n  d e l  e n d o m e t r i o  o c u r r e ,  
independientemente de la implantación del blastocisto, en la 
fase secretoria tardia del ciclo menstrual y se extiende a todos 
los compartimientos celulares del útero e involucra una 
alteración de la población de células  inmunes locales y 
remodelación de las arterias espirales. La extensión de la 
decidualización parece correlacionarse con la invasión 
trofoblastica. (19).
 
La placentación humana normal requiere que el trofoblasto 
invada el tercio interno del miometrio y realice la 
transformación fisiológica de las arterias espirales en esta 
región, el cual es efectuado mediante la invasión trofoblastica 
intersticial y endovascular ocasionando la formación de la 
coneccion de las arterias utero-placentarias de baja resistencia 
entre las arterias radiales y el espacio intervelloso.(20-26)
  
El embarazo humano es un estado único de tolerancia inmune 
materno-fetal. Con el avance de la gestación, se puede 
distinguir tres fases en el sitio de implantación. Al principio 
del embarazo, mecanismos pro-inflamatorios juegan un papel 
clave en la invasión trofoblástica y la remodelación de las 
arterias espirales maternas, resultando en el adecuado 
suministro de sangre para la unidad feto placentaria. Este 
período es seguido por un estado anti-inflamatorio 
caracterizada por acelerado crecimiento y desarrollo fetal. Al 
final del embarazo, la via proinflamatoria es clave para que se 
produzca el parto espontáneo, promoviendo la  activación de 
la decidua y el miometrio, la maduración cervical, las 
contracciones uterinas, y la expulsión del feto y la placenta. 
(24) 

Patogenia de la enfermedad fetal
Muchas enfermedades se presentan en grupos humanos 
unidos por lazos hereditarios, denominados familia. Tal 
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agrupamiento de las enfermedades obedecerían al efecto de 
los genes, al medio ambiente que se comparte y las 
interacciones de los genes con el medio ambiente. (25)

La herencia, representado por la interacción de los genes 
maternos con los genes del concebido heredados del padre  y 
el medio ambiente biologico, psicologico y social determinan 
la presencia de factores condicionantes de la enfermedad 
fetal. Por su naturaleza, estos factores estresores patógenos 
son de ocho tipos: anatómicos, nutricionales, toxico-
contaminante, metabólicos, psicológico, nutricionales, 
vasculares, metabólicos e infecciosos. (9-18,27-29) 

Los ocho factores estresores condicionantes de la enfermedad  
pueden intervenir en forma individual o simultanea sobre el 
organismo vivo (madre/embrión-feto-placenta). El 
organismo vivo respondería en dos formas: 1) local/específica 
a nivel uteríno y 2) general/inespecífica en forma sistémica. 
Ambas respuestas alterarian la función de la célula endotelial 
de los tejidos del concebido o de la madre determinando la 
enfermedad fetal y  la muerte perinatal. (Ver Figura 1) 

Ademas,  estos ocho factores estresores en forma individual o 
simultánea alterarían: 1) la capacidad uterina de implantar al 
blastocisto (defecto en la decidualización) y 2) el normal 
desarrollo de la placenta (placentación defectuosa). Estas 
alteraciones estructurales del utero durante la implantación y 
placentación ocasionarian un circuito vascular de pequeño 
calibre, alta resistencia y flujo sanguíneo disminuido, 
disminuyendo el flujo sanguineo hacia la placenta. Tanto la 
sobreactivación de vías antiangiogénicas  y la inhibición de 
vías angiogénicas placentaria después del primer trimestre del 
embarazo serian importantes para el desarrollo de los 
síndromes obstétricos (33, 45, 53-55). Asi, la  preeclampsia se 
caracteriza por el aumento de la expresión placentaria y 
concentraciones sistémicas maternas de las moléculas 
antiangiogénicas sFlt-1 y la endoglina soluble, que conducen 
a un estado anti-angiogénico, disfunción endotelial 
generalizada, hipertensión y proteinuria. De manera que las 
alteraciones morfológicas del útero materno determinan el 
desarrollo de los síndromes clínicos obstetricos identificados 
como sangrado vaginal (abortos, embarazo ectópico, 
sangrado en la segunda mitad del embarazo), preeclampsia, 
parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, muerte 
fetal, restricción del crecimiento fetal, desprendimiento fetal 
y morbilidad neonatal (9-19, 25-29). Figura 2.

Figura 1

Figura 2

El feto como paciente
Considerar al feto como un paciente significa considerar al ser 
humano en toda su dignidad desde el momento de la 
concepción (29). Los adelantos científicos en el campo de la 
biología, genética, cirugía y farmacología han convertido al 
feto sujeto de estudio, diagnóstico y tratamiento. 
Actualmente, es posible realizar diagnósticos  prenatales de 
enfermedades genéticas, nutricionales, vasculares, toxicas, 
metabólicas, infecciosas y anatómicas. (30-32)

El estudio de los tejidos fetales, tales como la sangre, placenta, 
líquido amniótico, cordón umbilical y biopsia de los órganos 
fetales, permiten llegar al diagnóstico prenatal empleando las 
técnicas de imágenes, inmunología, histología, 
microbiología, biología molecular. Los adelantos en el 
tratamiento medico y quirúrgico han aumentado la esperanza 
y la fe de las familias en mejorar la calidad de vida y la sobre 
vida del feto enfermo y doliente. 

Para llegar al diagnóstico prenatal, se hace necesario obtener 
el consentimiento informado de la paciente. Consentimiento 
informado significa la comprensión clara de parte del paciente 
de los riesgos potenciales de los procedimientos diagnóstico y 
terapéuticos. En señal de autorización de tal procedimiento la 
madre y la familia firma el documento donde esta explicado 
los riesgos potenciales del procedimiento médico. 

El médico debe explicar el procedimiento de una forma clara y 
comprensible que permite a la paciente comprender la 
naturaleza del procedimiento y los riesgos potenciales.

La evidencia epidemiológica, clínica y experimental ha 
permitido establecer que durante la vida fetal del individuo se 
desarrollan  los órganos que le permiten mantener la vida 
extrauterina del individuo y se programa la función de los 
órganos en la vida adulta. La alteración en la programación de 
la función de los órganos de la economía predispone al 
individuo a desarrollar enfermedades degenerativas en la 
edad adulta. De allí que con justificada razón se mencione que 
el feto es el patrón de formación o el padre del hombre (33).

La salud de la mujer esta ligada a la salud del niño
La información clínica y demográfica de la mujer gestante y 
de su niño registrada en el año 2005 en el Sistema Informático 
Materno- Perinatal de 29 hospitales del Ministerio de Salud 
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situados en la Costa, Sierra y Selva , nos ha permitido 
identificar los ocho factores patogénicos de la enfermedad y la 
dolencia. Estos ocho factores fueron identificados de la 
siguiente forma:

1) Anatómico: talla materna menor de 156 cm y/o defecto 
  anatómico del feto o recién nacido

2) Nutrición: Desnutrición materna (Indice de masa corporal 
menor de 20 kg/mt2) y hemoglobina < 11 gr/dL o 
Hematocrito < 33%.

3) Vascular: hemorragia por vía vaginal, hipertensión arterial, 
infarto y/o hemorragia placentaria

4) Infeccioso: infección urinaria materna  y/o sepsis neonatal
5) Privación psicológica: madre soltera, madre adolescente 

(< 20 años) y/o multípara (uno o mas hijos)
6) Privación social: ausencia de control prenatal y ausencia 

de educación secundaria
7) Desorden metabólico: obesidad materna, prediabetes- 

diabetes y/o edad materna mayor de 30 años.
8) Tóxico: habito de fumar, uso de drogas ilícitas, alcohol.

Se consideró morbilidad materna a cualquier complicación de 
la salud materna durante el embarazo, morbilidad fetal al feto 
con trastorno del crecimiento fetal (feto pequeño o grande 
para el tiempo de gestación). La morbilidad neonatal se 
consideró a cualquier patología del recién nacido. Se 
consideró muerte materna a la muerte de la madre durante el 
embarazo y los primeros 42 días después del parto; muerte 
fetal, a todas las muertes antes de nacer (incluyendo los 
abortos) y muerte neonatal a la muerte del nacido vivo que 
fallece durante los primeros siete días de nacido.

De un total de 97,709 embarazos simples (un solo feto) con 
información completa analizable, se encontró 48.647 (49.9%) 
casos de morbilidad materna, 66 (0.07%) casos de muerte 
materna, 7,667 (8.0%) casos de morbilidad neonatal, 1,099 
(1.12%) muertes fetales y 832 (0.85%) muertes neonatales.

Los ocho factores patogénicos de la enfermedad y la muerte 
de la mujer y el niño en el Perú durante el año 2005 se 
muestran en la tabla 1 y las figuras 3 y 4. Se puede observar 
que los factores que con más frecuencia afectan la salud de la 
mujer son de naturaleza nutricional, psicológica, anatómica y 
metabólica. En cambio, los factores que con mayor frecuencia 
condicionan la muerte de la mujer son de naturaleza social, 
anatómica, sicológica, metabólica y vascular. El otro hecho 
saltante es que, pese a que hay un mayor número de madres 
enfermas  durante el embarazo (n: 48,647), el número de 
niños enfermos o muertos es menor (n: 10,015). Esto significa 
que en 80% de las veces, la madre llega a proteger a su hijo 
dentro del útero de las enfermedades.
 
Otra información importante es que los ocho factores 
estresores condicionantes de la enfermedad actúan en forma 
simultáneamente desarrollando la patogenia de la enfermedad 
o la muerte del ser humano, tal como se muestra en la figura 1. 

La baja frecuencia del factor tóxico en la población estudiada 
se ha debido a el subregistro; ya que durante el interrogatorio a 
la madre sólo se le indagó sobre el acto de fumar y el uso de 
drogas ilícitas por la pareja. Mucha de la información 
obtenida en este rubro es sesgada porque depende de la 
confianza de la mujer gestante hacia el profesional a fin de 
confesarle el hábito que practica, necesitándose efectuar 
estudios cualitativos a profundidad para obtener la 
información certera. Tampoco se consideraron los pululantes 

ambientales como un factor tóxico.

En resumen, la salud del niño en desarrollo intrauterino esta 
ligada a la salud de la madre. Los factores estresores 
patógenos son de ocho tipos de naturaleza y existe un 
subregistro de los factores toxicos-contaminantes 
ambientales, psicológicos y sociales asociados a la  violencia 
domestica y social de la que es victima la mujer en el Perú.  

Tabla 1
Factores condicionantes de la enfermedad y la muerte 

de la mujer y el niño peruano en 97,709 embarazos 
simples en la costa, sierra y selva. Ministerio de Salud 

del Perú, 2005 

Figura 3

Figura 4

Factores estresores

 
patógenos

 

Morbilidad Mortalidad

Materna  (n:48,647)

 

Fetal 
(n:417) Neonatal (n:7,667) Materna (n:66) Fetal (n:1,099) Neonatal (n:832)

Social

 

30.50%

 

69.80% 33.60% 84.6% 80.4% 65.0%

Psicológico 73.60% 83.80% 84.60% 63.5% 83.7% 91.5%

Nutricional 88.60% 33.20% 36.70% 36.1% 35.7% 35.4%

Anatómico 71.80% 75.40% 77.60% 86.4% 69.9% 89.8%

Metabólico 57.20% 66.10% 58.60% 55.8% 67.9% 55.5%

Vascular 11.60% 4.50% 11.60% 50.1% 7.0% 16.7%

Infeccioso 28.20% 4.50% 25.60% 16.7% 10.0% 36.1%

Toxico -contaminante 1.00% 0.30% 0.10% 0.0% 0.0% 0.0%
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Creando el ambiente saludable del feto 
Debido a que todo embarazo causa trastorno del ánimo de la 
mujer gestante y más de la mitad de los embarazos no han sido 
planeados por la pareja, el factor psicológico y la violencia 
domestica o social contra la mujer son los factores estresores 
más comunes (9) y los que con mayor frecuencia 
ensombrecen el pronóstico de la enfermedad del niño en 
desarrollo antes del nacimiento (34). Por tal motivo, se ha 
propuesto la atención temprana del embarazo en donde se le 
hace participar activamente a la pareja masculina y a los 
miembros de la familia en el cuidado y la protección de la 
mujer gestante desde el inicio del embarazo (35-37)

El empleo de la palabra en forma saludable es de vital 
importancia para mejorar el pronóstico del embarazo. Por tal 
motivo, el médico que atiende a la mujer gestante no debiera 
adjetivar a la mujer con  edad mayor de 34 años como “añosa” 
o catalogar a los embarazos como de “alto riesgo”; ya que las 
evidencias demuestran que el mayor número de embarazos 
asociados con muerte materna y perinatal son los embarazos 
de “bajo riesgo”.  Así, el 64% de las muertes maternas en los 
Hospitales del Ministerio de Salud del Perú en los años 2000-
2010 ocurrió en mujeres que tuvieron atención prenatal y 
fueron catalogadas como “embarazos de bajo riesgo”. 
Además, la primera causa de muerte materna indirecta en 
gestantes adolescentes peruanas es el suicidio (6). Debido a 
que todo embarazo tiene riesgo de complicarse, resulta 
absurdo catalogar al embarazo de “bajo” o de “alto riesgo”. 

En lugar de designar a la mujer mayor de 34 años como 
“añosa”, debiera el médico establecer si la gestante presenta 
trastorno del animo,  abuso de sustancias toxicas, obesidad, 
prediabetes o diabetes gestacional, infección genito urinaria o 
periodontal,  enfermedad vascular o si es victima de violencia 
domestica; ya que todos estos factores pueden ser tratados 
interdisciplinariamente en forma oportuna pudiendo cambiar 
favorablemente el curso de la enfermedad fetal.

Nosotros recomendamos el empleo de palabras saludables 
que brinden seguridad, confianza protección, gozo y 
esperanza en la  mujer gestante. Enseñamos a los familiares y 
amigos de la gestante que eviten los contaminantes 
ambientales (ruidos, malas noticias y palabras violentas)  
Citamos a la pareja  o familiar responsable de la mujer 
gestante   para entrenarle a que diariamente, tres veces al día, 
le brinde a la mujer gestante seis buenas noticias mirándole 
directamente a los ojos. Por ejemplo, si la gestante se llama 
María, las seis buenas noticias son las siguientes (19): 

1) María, estas joven y hermosa. Eres joven, igual como yo, 
 porque nuestro Padre en el cielo es eterno y es el mismo 
ayer hoy y siempre. Y tú eres hermosa, porque El te ha 
dado la vida y la capacidad de dar vida a través de las 
palabras. Y a mi, El me ha dado la capacidad de dar vida a 
través de las palabras.

2) Con la gracia de Dios, estas embarazada. Es decir, que has 
recibido un regalo de Dios.

3) El niño que llevas en el vientre, (nombrar al niño), es un 
ángel o mensajero de Dios y nada malo le va a suceder. 

4) Nada malo te va a suceder a ti
5) Yo le voy a pedir a Dios que me de sabiduría porque quiero 

ser un buen esposo y buen  padre. ¿Estas de acuerdo?. 
 Luego que la gestante responde afirmativamente a esta 

pregunta, el esposo le abraza; y luego de un momento de 
reconciliación, el esposo le dice la sexta buena noticia 
levantándole las manos: 

6) Bendita eres tu entre todas las mujeres y bendito es el fruto 
de tu vientre (le pedimos que mencione el nombre del bebé 
si ya tiene nombre) y le pedimos que bese el vientre de la 
mujer. 

Es impresionante ver cómo las palabras dadas con seguridad, 
confianza y amor cambian el espíritu de las personas. Luego 
enviamos a la pareja al capellán o al sacerdote de la fe 
religiosa que profesa la pareja. El hacer participar activamente 
al esposo, familiares o amigos en el cuidado y protección de la 
mujer gestante nos permite crear un ambiente saludable de 
unión, cooperación y de ayuda social al niño antes de su 
nacimiento (34). De esta manera la palabra dada con sabiduría 
crea vida y da salud a la humanidad que se desarrolla en el 
útero materno (8). Desarrollar y fortalecer la fe en la vida 
brinda a la mujer embarazada la seguridad para conservar y 
recuperar la salud hasta lograr alcanzar la paz, el consuelo y la 
esperanza. Esto es particularmente cierto en las mujeres que 
deciden continuar el embarazo de niños con defectos 
congénitos letales, en quienes se ha encontrado que la práctica 
de la fe religiosa ayuda a estas  mujeres y su pareja a superar el 
duelo y restablecer la salud (39).

El médico que incorpora las palabras saludables dentro de su 
arsenal terapéutico se convierte en el principal promotor de la 
salud del niño antes de su nacimiento fortaleciendo o 
ayudando a establecer un ambiente familiar saludable. De 
magna caritas, magna reverentia.
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